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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2013-00582-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Luz Marina Cano Ramírez contra la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
Providencia:                   Sentencia de Segunda instancia 

Tema a tratar:  El derecho de petición: este derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser 

protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando 

la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de 

fondo y de manera clara, precisa, congruente frente a lo 

solicitado y además cuando no obra constancia de que la 

respuesta fue debidamente notificada al peticionario. 
 

   Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares            
 

 
Acta número 176 del 12 de noviembre de 2013 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

Luz Marina Cano Ramírez 

 
ACCIONADO: 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante a través de apoderado judicial, que 

desde el 21 de febrero del presente año, solicitó a la accionada que 

certificara el tiempo de servicios prestados, el salario devengado y la 

mención expresa del cargo y tipo de vinculación; lo que se debía realizar, 

en los formato tipo 1, 2 y 3 previstos en el Decreto 1748 de 1.995 y 1513 

de 1.998; que posteriormente, el 12 de abril de 2.013 se realizó 

nuevamente la solicitud, y que a la fecha únicamente le ha sido entregado 

el formato tipo 1.  

 

Que los mencionados documentos fueron requeridos de esa 

manera, por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a efectos dar trámite al reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación de la señora Cano Ramírez.  

 

II. Contestación: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, se dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera respecto al asunto debatido.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

indicó que la presente acción de tutela no era procedente, toda vez que 

existía carencia de objeto, dado que al resolver la solicitud de información 

durante la acción constitucional, se constituía un hecho superado.  

 

Indicó además, que había mora en la respuesta, como quiera 

que se encontraban involucradas varias subdirecciones de esa entidad, 

aportando para ello los correos interinstitucionales.  
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Durante el trámite de la acción, se allegaron al juzgado de 

conocimiento, diversos documentos, asegurando de algunos, que habían 

sido recibidos por el apoderado de la accionante.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita no tutelar el derecho 

fundamental de petición, por existir un hecho superado.  

 

III. Sentencia de primera instancia: 

 

La instancia precedente negó por improcedente la acción, al 

considerar que durante el trámite del amparo constitucional se arribaron, 

por la accionada, los escritos que daban respuesta en su integridad a los 

derechos de petición que eran motivo de inconformidad, cesando la causa 

que dio origen a la acción de tutela, tal y como lo ha decantado la Corte 

Constitucional en sentencia T-667 de 2.007. 

 

IV. Impugnaciòn. 

 

Frente a la anterior decisión y dentro del término, el 

accionante presentó escrito de impugnación. 

 

Su argumentación se basó, en que si bien reposaba en el 

infolio, la respuesta otorgada por la accionada, no era cierto que aquellos 

documentos hubieran sido recibidos por el apoderado judicial de la 

accionante, indicando que los mismos no se encuentran en su poder, dado 

que habían sido expedidos con ocasión a la acción de tutela impetrada.  

 

Manifiesta, respecto del certificado Formato tipo 1, que tiene 

una inconsistencia en el nombre de la ex trabajadora, mientras que los 

certificados de salario figuran con fecha de expedición 29 de junio de 

2.010, y el expedido sobre el tipo o naturaleza de la vinculación, reposa en 

un mismo documento, lo que permitía concluir, que la información fue 

entregada al juzgado de manera parcial o errada y por tanto, la decisión 

debía revocarse. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2º Problema Jurídico a resolver: 

 

¿La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha 

vulnerado el derecho de petición de la actora? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la 

presentación de esta acción constitucional? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 

cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para 

que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es 

el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración con el derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta, oportuna y de fondo respecto de la solicitud.  

 

Así, en sentencia T-249 de 2.001, la Corte Constitucional manifestó: 

 
“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
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derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser 
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente 
con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo 
razonable, el cual debe ser lo más corto posible1; (v) la respuesta no 
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre 
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica 
a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares2; (vii) el 
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el 
derecho fundamental de petición3 pues su objeto es distinto. Por el 
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se 
ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es 
aplicable en la vía gubernativa4; (ix) la falta de competencia de la entidad 
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;5 y (x) ante 
la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” (negrillas fuera del texto original) 

 

Caso concreto. 

 

Cuatro son los puntos que controvierte el impugnante para 

derribar la sentencia de primera instancia:  

 

(i) Que el contenido del certificado emanado por la 

accionada, “Formato 1” (fl. 30), fue expedido a nombre de Luz Mariana 

Cano Ramírez.  

 

(ii) Que los documentos “Certificación de Salarios mes a 

mes”, fueron expedidos con fecha 29 de junio de 2.010 (fl. 34-38). 

 

(iii) Que la certificación sobre el tipo o naturaleza de la 

vinculación, como trabajadora oficial o empleada pública fue expedida en 

un mismo documento. 

 

(iv) Que la respuesta a la petición no fue conocida por la 

actora ni su apoderado judicial.   

 
Revisados los documentos adosados a la acción de tutela (fl. 

27-43), se tiene que la accionante mediante escrito del 21 de febrero de 

                                                        
1 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
2 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
3 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
4 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
5 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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2.013 solicitó la información pertinente al reconocimiento de la pensión de 

vejez a cargo de Colpensiones, solicitud que fue reiterada el 12 de abril de 

la presente anualidad, para que le allegaran los documentos y, la 

“certificación sobre el tipo o naturaleza de la vinculación como trabajadora 

oficial o empleada pública, deberá constar expresamente y en folio 

separado” –sic-. 

 

La accionada emitió la respuesta y expidió los formatos 

diligenciados, que reposan a folios (27-43). 

 

Confrontadas las solicitudes, con la respuesta y sus anexos, 

se detalla allí el tipo de vinculación, lapsos laborados, y en general los 

insertos solicitados mediante petición del 21 de febrero de 2.013, así como 

la certificación descrita en la solicitud radicada el 12 de abril de este año, 

sin que la fecha de su realización varíe la información, dado que, fueron 

expedidas con posterioridad a la fecha de retiro de la accionante.   

 

En efecto, el certificado emanado por la entidad (fl. 42), 

claramente advierte el tipo de vinculación que tenía la trabajadora, el 

tiempo de servicio, cargo y número de resolución de nombramiento; 

indicándole a la accionante, que si lo requerido no se hizo de manera 

individual, fue porque no pidió con claridad.  

 

Ahora, la expedición del formato 1 de la solicitud impetrada 

por la peticionaria, fue entregado a su destinataria, según lo advierte la 

propia accionante y los formatos 2 y 3 reposan en la presente acción, 

siendo allegada la respuesta por la accionada, durante el trámite.  

 

No obstante lo anterior, le asiste razón a la impugnante, 

cuando afirma que su segundo nombre fue incorrectamente consignado 

en el formato tipo 1 recibido por ésta, siendo el correcto Marina y no 

Mariana.  

Adicionalmente, es necesario que la respuesta del derecho 

de petición sea notificada a la interesada, por cuanto la sola emisión de los 

formatos tipo 2 y 3 y de la Constancia del servicio prestado y tipo de 
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vinculación, no desdibujan la alegada vulneración, tal y como lo advierte la 

Corte Constitucional en la parte final de la jurisprudencia pre-transcrita. 

 

Con fundamento en lo anterior, se observa que dentro del 

expediente no obra constancia de la notificación a la actora, ni del envío 

con firma de ésta, de los formatos tipo 2 y 3 ni de la mencionada 

constancia, por lo que, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

nacionales DIAN violó el derecho fundamental de petición de la señora 

Luz Marina Cano Ramírez, sin desconocer que emitió el oficio No. 

4.2.3.4, del cual se desprende a simple vista la respuesta a una solicitud, 

contentiva del formato tipo 1, pero a nombre de una persona diferente a la 

acá tutelante.  

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, se revocará la decisión, 

y en su lugar, se protegerá el derecho constitucional de petición de la 

señora Luz Marina Cano Ramírez, y en consecuencia, se ordenará a la  

Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la 

notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta, consignando la 

verdadera identificación de la actora en el “Certificado de Información 

Laboral Formato 1” notificando la respuesta a ésta del derecho de petición.  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

VII. FALLA 

1º. Revoca la sentencia impugnada, y en su lugar, Tutela el 

derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por la señora 

Luz Marina Cano Ramírez. 

 

2º. Ordena, a la  Dirección de Impuestos y Aduanas 

nacionales DIAN en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a 

dar respuesta, consignando la verdadera identificación de la actora en el 
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“Certificado de Información Laboral Formato 1”, notificando la respuesta a 

ésta del derecho de petición, señora Cano Ramírez. 

 

3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

4º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                   Magistrada                                            Magistrado 

                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


