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Tema a tratar:  Acción de Tutela - El derecho de petición: este de 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 y congruente frente a lo solicitado. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, diciembre doce de dos mil once 

Acta número 162 del 12 de diciembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante Lizardo Narváez Valencia, 

en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

como Organismos Principal de la Administración Pública del Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación contra la sentencia 

proferida el día 1º de noviembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-01069-01 

 

2 

Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales de petición, vida e integridad personal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Lizardo Narváez Valencia. 

 

 ACCIONADO: 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como 

Organismos Principal de la Administración Pública del Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que por acción de la guerrilla, grupo 

que emprendió un ataque militar contra el vehículo en el que se desplazaba 

el actor en compañía de otros familiares, por la vía Pasto – Cali, a la altura 

del Patía, Vereda de las Fondas, sufrió heridas de gravedad. 

 

Como consecuencia del accidente quedó con la mandíbula 

inferior destruida, por lo que la tuvieron que reconstruir y su sobrino se 

suicidó por no resistir la pérdida de su padre, quien falleció en tal accidente. 

 

Desde el 18 de julio del presente año, solicitó la reparación de 

tales daños, sin que hasta la fecha hubiere recibido respuesta.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Cuarto 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. 
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La entidad accionada indicó que los artículo 17, literal a y 19 

del Dto. 1290 de 2008 establecen que Acción Social y la Cooperación 

Internacional debe elaborar un estudio técnico sobre la acreditación de la 

calidad de víctima y con base en ello, hacer las recomendaciones para 

que el Comité de Reparaciones Administrativas decida sobre el 

reconocimiento de la condición de víctimas y beneficiarios de los 

solicitantes y las medidas de reparación cuando sean procedentes, por lo 

que han dado traslado a la Subdirección de Víctimas para la información 

puntual que se pueda dar del caso. 

 

La mencionada Subdirección se encuentra verificando si el 

hecho victimizante objeto de reparación por vía administrativa se 

encuentra o no dentro del marco de aplicación previsto en el Dto. 1290 de 

2008. 

 

Argumenta además la configuración de la falta de causa ya 

que en cuanto a la reparación Administrativa que se otorga en virtud del 

Dto. 1290, es el competente para su otorgamiento el Comité de 

Reparaciones Administrativas.  

 

El mencionado Comité es un ente colegiado, integrado por el 

Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, y dos de los integrantes de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, es decir, ninguna de 

las entidades tiene competencia individual, por lo anterior solicita integrar 

debidamente el contradictorio de la presente acción, o considerar que el 

accionante tiene otro mecanismo más expedito e idóneo que es el recurso 

de reposición frente a las decisiones del Comité y no acceder a la 

pretensión de amparo formulada.   

 

Acción Social sólo puede dar información respecto al 
estado de la solicitud de reparación administrativa, pero en ningún 

momento entrar a determinar si le asiste o no derecho al peticionario, el 

monto a cancelar y la fecha en la cual recibirá el pago, hasta tanto el 
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COMITÉ DE REPARACIONES ADMINISTRATIVAS, no procede a 

determinar si le asiste o no a la accionante el reconocimiento de VÍCTIMA 

y/o BENEFICIARIO, y las medidas de reparación a adoptar. 

 

Lo anterior porque Acción Social actúa como Secretaria 

Técnica del Comité de Reparación Administrativa, pues su función 

principal es recibir y tramitar las solicitudes de reparación y presentar al 

Comité el correspondiente estudio técnico sobre la acreditación de la 

calidad de víctimas de los solicitantes, y en caso de ser reconocida tal 

calidad por la autoridad competente, la entidad accionada se encarga de 

ejecutar las medidas de reparación que se recomienden en cada caso. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente declaró vulnerado el derecho 

fundamental de petición y en consecuencia, ordenó que en el término de 8 

días, al Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, diera respuesta a la solicitud presentada por el actor, para lo 

cual argumentó que los términos concedidos por la Ley para darle 

respuesta al derecho de petición se encontraban precluidos y que incluso 

de la misma respuesta dada por la entidad se puede deducir que no han 

dado respuesta a la solicitud presentada por la actora. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia, 

esgrimiendo básicamente los mismos argumentos expuestos en la 

contestación de la acción, y solicitando  que se revoque la sentencia de 

primera instancia, limitando su orden a la respuesta de fondo que debe 

emitir dentro de un término razonable, pues la respuesta debe ser 

compuesta y compleja, con responsabilidad y actividad de los demás 

entes señalados.     
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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. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para procurar la 

protección de un derecho de petición cuando con el mismo se pretende que 

se dé respuesta a una solicitud de reconocimiento de reparación directa por 

Acción Social? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

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 y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud1.  

 

“(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 
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 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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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 
posible2; (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 particulares3; (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 petición4 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 gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la 
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 
pública debe notificar su respuesta al interesado.” 
 

4º Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto el actor ha solicitado la protección de su 

derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, con base en que desde el pasado 18 de julio de este año 

presentó derecho de petición, tendiente a conocer la fecha exacta en que 

le sería entregada una ayuda humanitaria. 

 

Ahora bien, la entidad accionada no ha negado que el derecho 

de petición le fuera entregado y además ha indicado que no le ha dado 

respuesta porque de conformidad con el Decreto 1290 de 2009, cuenta 

con el término de 18 meses para responder tal solicitud: 

 
“ARTÍCULO VEINTISIETE. TERMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD. El 
Comité de Reparaciones Administrativas deberá resolver la solicitud de 
reparación en el orden de recepción, para lo cual contará con un término no 
mayor de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de radicación 
de la solicitud ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional - Acción Social”. 
 

 

                                                
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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Se tiene que conforme a la anterior normatividad, el Comité 

de Reparaciones Administrativas, ente del cual hace parte Acción Social, 

cuenta con el término máximo de 18 meses para resolver la solicitud de 

reparación, sin embargo, el articulo 6º del C.C.A. indica que en caso de 

que un derecho de petición no pueda ser resuelto dentro de los 15 días 

siguientes a su presentación “se deberá informar así al interesado, 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que 

se resolverá o dará respuesta”. Obligación que no fue cumplida por parte 

del ente accionado, pues Acción Social dejó transcurrir el término 

establecido legalmente para responder -15 días-, y sólo hasta el momento 

en que fue presentada una acción de tutela en su contra, indicó que el 

Dto. 1290 de 2008 le concede un término más amplio para resolver, sin 

habérselo indicado previamente al peticionario. 

 

Ahora bien, dado que Acción Social no puede responder por 

sí misma la fecha en que será entregada la ayuda humanitaria al actor, 

pues dicha orden depende de diferentes instituciones que deben trabajar 

de manera armoniosa a efectos de determinar la calidad o no de víctima 

del señor Narváez Valencia, se modificará la sentencia de primer grado en 

el sentido de ordenar a Acción Social, hoy Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social como Organismos 
Principal de la Administración Pública del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, para que dentro del término 

concedido por la A quo, se sirva indicar el número del turno que le 

correspondió al actor para recibir la ayuda humanitaria, así como una 

fecha prudencial dentro de la cual se le resolverá la petición respecto a tal 

ayuda.       

 

En virtud de lo anterior, esta Sala modificará el numeral 

segundo de la sentencia de tutela dictada el pasado 1º de noviembre de 

2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, en el sentido que dentro 

del término concedido por la A quo, se sirva indicar el número del turno 

que le correspondió al actor para recibir la ayuda humanitaria, así como 
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una fecha prudencial dentro de la cual se le resolverá la petición respecto 

a tal ayuda.       

  

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 

1º. Modificar el numeral segundo de la sentencia de tutela 

dictada el pasado 1º de noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito, en el sentido que dentro del término concedido por la A quo, 

se sirva indicar el número del turno que le correspondió al actor para 

recibir la ayuda humanitaria, así como una fecha prudencial dentro de la 

cual se le resolverá la petición respecto a tal ayuda.  

 
2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos sus demás 

aspectos. 

 
3. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

4. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Los magistrados,  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                           

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


