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Proceso:    ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Derecho de petición. La respuesta a un derecho de petición debe 

resolver de fondo el asunto cuestionado y ser clara, precisa, 
guardando estrecha relación con lo solicitado, además de ser 
comunicada al peticionario oportunamente. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil diez 

Acta número 025 del 16 de marzo de 2010 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por Querubín de Jesús 

Trejos en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social – Acción 

Social -, proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 

 

Expresa el accionante que presentó derecho de petición ante Acción Social el 27 

de noviembre de 2009, que pasado el término legal para contestar su petición, 

procedió a formularla nuevamente de manera verbal, sin que haya recibido 

respuesta alguna. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que con la omisión del Acción Social, se le violó el derecho de petición 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.  
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PETICIONES 

 

Reclama que se le ordene a la accionada, que en el término de cuarenta y ocho 

horas (48), o en aquel que el Despacho determine, proceda a dar respuesta y 

solución al derecho de petición de fecha 27 de noviembre de 2009. 

 

PRECEDENTES  

 

La acción de tutela le correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, quien la admitió y dio dos (2) días, para que la 

accionada se pronunciara sobre los hechos, folio 8, término dentro del cual, 

guardó silencio. 

 

El funcionario de primera instancia, profirió sentencia a folio 11, tutelando el 

derecho fundamental de petición del actor, ordenando a Acción Social que diera 

respuesta a la solicitud elevada por éste, en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, siguientes a la notificación de su providencia.  

 

Inconforme con lo anterior, la accionada impugnó la sentencia, solicitando se 

nieguen las pretensiones del accionante, toda vez que no ha vulnerado o 

amenazado sus derechos fundamentales. Fundamenta su petición en el hecho 

de que al actor ya se le han suministrado las ayudas humanitarias a que tiene 

derecho, por lo que, teniendo en cuenta que el derecho de petición apuntaba a 

que se le otorgase ayuda humanitaria en su calidad de desplazado, misma que 

ya le fue suministrada, se entiende como debidamente atendida la solicitud, (fls. 

17 a 20). 

 

CONSIDERACIONES 

 

Pretende el actor por medio de la presenta acción, que se le tutele el derecho 

fundamental de petición, que fue presentado el 27 de noviembre de 2009 ante 

Acción Social, conforme a la fotocopia que obra a folio 4 del expediente.  

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “ Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”.  

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”.  

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en 

sentencia T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente:  

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 

fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales ”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, 

se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 

fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto 

de exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, 

en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. 

Estos presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera.  

“(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que 

abarca otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la 
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información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad 

de expresión. 

“(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 

autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada.  

“(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto 

cuestionado y (ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo 

solicitado. 

“(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 

favorable de lo solicitado.  

“(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 

administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura 

constituye prueba de su desconocimiento.  

“(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se 

eleva la solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al 

interesado.” 

 

Ahora bien, afirma el impugnante que, al encaminarse la petición del actor a 

obtener el suministro de ayuda humanitaria, en su calidad de desplazado, y 

habiéndose constatado que dicha ayuda ya fue entregada, se entiende 

satisfecha su solicitud. 

 

Al respecto manifestó la Corte Constitucional en la sentencia T – 464  del 2009, 

con ponencia del doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 

 

“Los lineamientos generales, del derecho de petición han sido resumidos así 

por la jurisprudencia, en sentencia T-1160A del 1 de noviembre de  2001
[1]

, 

y que rigen este derecho fundamental
[2]

 de la siguiente manera:  

  

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 

de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque 

mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 

derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 

expresión. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-464-09.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-464-09.htm#_ftn2#_ftn2
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“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 

y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 

la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 

decidido. 

  

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 

estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 

fundamental de petición.  

  

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 

tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 

  

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, 

a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 

organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.  

  

“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula 

ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el 

particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. 

El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la 

administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio 

para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse 

de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que 

no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente 

cuando el Legislador lo reglamente.  

  

“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 

que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 

regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 

que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se 

cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los 

motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.  Para 
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este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, 

puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad 

de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del 

término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por 

el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.  

  

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 

El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 

el derecho de petición.  

  

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 

ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 

Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”
[3]

” (Subrayado y 

negrillas nuestras)  

 

Conforme a lo anterior, tenemos que en manera alguna, se ha dado satisfacción 

a la petición presentada por el actor el 27 de noviembre del año 2009. No 

constituye argumento válido, el que en esta instancia, venga la demandada a 

alegar que el señor Trejos no tiene derecho a lo que pretende, porque ya había 

recibido la ayuda humanitaria que le correspondía según la ley y que, por lo 

mismo, se entiende atendida la petición, cuando de lo que se trata este derecho, 

aspecto esencial e inherente al mismo, es que al peticionario se le suministre 

una respuesta, lo cual se considera realizado, cuando, entre otras cosas, ésta se 

pone en su conocimiento, lo cual, evidentemente, no sucedió en el presente 

caso, resultando procedente confirmar la decisión de primera instancia. 

 

En efecto, observa esta Sala que, de acuerdo al escrito de folio 4, el eje central 

de la solicitud del señor Trejos, es la prorroga de la ayuda humanitaria, y, en ese 

sentido, brilló por su ausencia escrito de respuesta de Acción Social.  

 

Ninguna duda se presenta en cuanto a que el accionante ha sido beneficiario de 

las ayudas humanitarias, pues así se infiere del mencionado escrito, en ese  

sentido, en principio, tiene razón la accionada al afirmarlo, solo en el escrito de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-464-09.htm#_ftn3#_ftn3
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impugnación; sin embargo, se itera, que lo peticionado es la prorroga a tal ayuda 

y, sobre esta petición, no hay una respuesta clara y concreta de Acción Social, al 

señor Trejos. 

 

Debe tenerse en cuenta que, además de la respuesta clara y concreta a la 

solicitud, para que se satisfaga ésta como derecho de petición, debe ser 

oportuna y puesta en conocimiento del solicitante y, en este caso, la satisfacción 

de estos requisitos no se ha cumplido por la accionada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

FALLA 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, por las razones 

mencionadas en la parte motiva.  

 

Segundo: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

Tercero: Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión  

 

Cuarto: Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


