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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, cinco (5) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 181 del 5 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00062-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró, por medio de apoderado judicial, el señor Melquisedec 
Blanco Giraldo contra la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, a la que fue vinculada la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Pereira. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Se expresó en el escrito respectivo que el señor Blanco Giraldo, por 
medio de abogado, el 17 de julio del 2009, radicó escrito en la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante el cual 
solicitó se acatara la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda el 16 de abril de ese mismo año; el 
pasado 26 de enero, allegó a la misma entidad certificado laboral y 
salarial con el propósito de coadyuvar en el trámite para el 
cumplimiento de la referida providencia, sin que hasta la fecha se le 
haya suministrado una respuesta de fondo o brindado información 
alguna. 
  
Considera lesionado el derecho de petición y para su protección, 
pidió ordenar a la entidad demandada, emitir el acto administrativo 
por medio del cual se resuelva de fondo y de manera definitiva la 
solicitud elevada el 17 de julio del 2009, complementada el 26 de 
enero del 2012. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 15 de marzo se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
Posteriormente, se dispuso vincular al Director Seccional de 
Administración Judicial de Pereira. 
 
Profesional Universitario de la División de Procesos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial se pronunció para indicar, en 
resumen, que si bien el actor solicitó el pago de la diferencia 
salarial que reclama, es preciso tener en cuenta que con la 
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sentencia deben allegarse documentos como la certificación laboral 
expedida por la Dirección Seccional que corresponda a su sitio de 
trabajo; los pagos deben realizarse a través de una cuenta cuyo 
número debe estar registrado en el Sistema de Información 
Financiera del Ministerio de Hacienda; para ello, corresponde 
diligenciar un formato denominado beneficiario cuenta, indicando el 
número de la misma, allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía y 
otros documentos y someterlo a un turno de pago, según haya o no 
la apropiación presupuestal, en caso negativo, debe solicitarse una 
adición al citado Ministerio; el artículo 140 de la Ley Presupuestal 
No. 1593 del 19 de diciembre del 2012 impide que se proceda de 
inmediato al pago, cuando no se tienen recursos para ello, “no 
obstante, este no es el caso”; se pidió a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Pereira la actualización de la certificación 
laboral del actor “con el fin de realizar” (sic) y ha estado atenta a 
reunir la documentación necesaria para proceder al pago; requirió a 
la última, con oficio No. DEAJRH-9369 del 14 de diciembre del 
2011, para que le remitiera la certificación de tiempo de servicios 
del actor, especificando los cargos desempeñados, los pagos 
realizados por nómina de salarios mes por mes, para que informara 
si actualmente se encuentra vinculado, el porcentaje de retención 
en la fuente, enviar las Resoluciones Nos. 2599 del 27 de junio del 
2007 y 277 del 23 de julio del mismo año y el oficio DESAJ-0583 
del 28 de marzo del 2007 y que mediante oficios del pasado 21 de 
marzo, insistió al Director Seccional para que le enviara la 
información pedida; a la Directora de Asuntos Laborales “le informa 
el estado en el que se encuentra su solicitud de pago” y con 
memorando de la misma fecha, “a la Directora de la División de 
Asuntos Laborales, dirigido a la Directora de la División de Procesos 
de la Dirección Ejecutiva el trámite citado a la solicitud de pago de 
la sentencia”. 
 
El Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, por 
medio de apoderada judicial, se pronunció sobre cada uno de los 
hechos de la demanda e indicó, en breve síntesis, que revisada la 
carpeta de los documentos soportes de nómina y prestaciones del 
actor, encontró: a) Oficio del 26 de diciembre de 2011, dirigido a la 
Directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, con el que le remitió 
certificación de días y pagos efectuados al citado señor entre el 17 
de junio de 1994 y el 31 de marzo de 2006 y así respondió la 
solicitud que se le elevó el 21 del mismo mes; b) oficio del Área 
Financiera, del 17 de enero de 2012, dirigido al demandante, con el 
que se le remitió copia del que se había enviado a la funcionaria 
citada e informándole que fue devuelto del correo; c) oficio del 1 de 
febrero de 2012, suscrito por el Director Administrativo de la 
División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos 
de la Dirección Ejecutiva, con el que le devuelven el oficio suscrito 
por el abogado que representa al demandante, “en la que refiere la 
remisión del certificado de días y pagos efectuados, para coadyuvar 
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con el trámite de la cuenta de cobro”. Alega que en tal forma 
demuestra que emitió las respectivas certificaciones, las que 
también ha remitido el apoderado que representa al actor, a la 
entidad demandada; que cuando la Dirección Administrativa de 
Asuntos Laborales tuvo en su poder los documentos necesarios 
para efectuar el pago, se los devolvió, sin que la Seccional esté 
facultada para generar ese tipo de erogaciones presupuestales que 
son del resorte exclusivo del nivel central y que en respuesta al 
requerimiento efectuado por parte de la Dirección accionada, 
mediante oficio DESALP13-272, remitió nuevamente la información 
respectiva. Concluyó que la Dirección Seccional no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno del demandante y por ese motivo, 
solicitó su desvinculación de la actuación. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera el actor lesionado su derecho de petición, toda vez que 
no ha obtenido respuesta definitiva y de fondo a la solicitud que 
elevó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que tal 
como se deduce del escrito que la contiene y que se allegó con la 
demanda, está encaminada a obtener el reconocimiento y pago de 
la diferencia serial existente entre el cargo de escribiente de 
Juzgado Civil del Circuito y de Tribunal, de cuerdo con decisión 
adoptada el 16 de abril de 2009, proferida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Risaralda1.  
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

                                                        
1 Ver folios 6 a 8, cuaderno No. 1. 
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“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20002, 
se dijo lo siguiente: 
 
“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. 
 
“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 (…)”3.  

 
El Código Contencioso Administrativo, vigente para cuando se 
radicó la respectiva petición, el 17 de julio de 2009, dice en el 
artículo 6° que “las peticiones se resolverán o contestarán dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará 
respuesta…”. 
 
Está acreditado en el proceso que el demandante, por medio de 
apoderado judicial, en escrito radicado el 17 de julio de 2009,  
elevó solicitud a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
tendiente a obtener el reconocimiento y pago de las diferencias 
salariales entre los cargos de escribiente de Juzgado de Circuito y 
de Tribunal, como atrás se expresara.  
 
En el escrito por medio del cual la entidad accionada se pronunció 
en relación con la acción propuesta, se adujo que no ha sido posible 
decidir de fondo la cuestión porque no cuenta con los documentos 
necesarios para ello, los que ha solicitado en varias ocasiones a la 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, con 
resultados negativos. 
 
Y se aportó copia del oficio que remitió, después de formulada la 
demanda de tutela, concretamente el 21 de marzo pasado, la 
Directora Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al apoderado del 
actor, informándole los motivos por los que no ha resuelto su 
petición4, pero dejó de advertirle la fecha en que lo hará, como lo 
manda el artículo 6° del Código Contencioso Administrativo atrás 
transcrito. 
 
Esa omisión constituye violación al derecho de petición cuyo 
amparo se reclama y por tal razón se concederá la tutela solicitada, 
exclusivamente para que se complete la información suministrada 
al actor.  
 
En relación con la controversia que se ha suscitado entre la entidad 
demandada y la que se vinculó a la acción, relacionada con la 
negativa conducta que la primera endilga a la segunda y con la que 
aquella justifica su falta de respuesta, la Sala no considera 
necesario hacer pronunciamiento alguno, en razón a que en la 
actualidad y con motivo del oficio que envió la Directora 
Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial al Director Seccional de 
Administración Judicial, el pasado 21 de marzo5, éste último le 
remitió los documentos solicitados, con oficio del 2 de abril de 
2013, para que pueda definirse la cuestión6. 
 
De acuerdo con lo expuesto, para proteger el derecho de petición al 
actor, se ordenará al Director Ejecutivo de Administración Judicial,  
que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación de esta providencia, proceda a complementar la 
respuesta que se suministró al apoderado del demandante, 
mediante oficio del 21 de marzo pasado, informándole de manera 
concreta la fecha en que resolverá de fondo la solicitud que elevó  
el 17 de julio del 2009, a la que ya se ha hecho alusión. 
 
Al Director  Seccional de Administración Judicial de Pereira no se le 
impondrá obligación alguna, porque frente a él no se elevó la 
petición ya referida y porque acreditó que remitió los documentos 
que le solicitó la entidad demandada para resolverla. Por lo tanto, 
se le desvinculará de la actuación. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
                                                        
4 Folios 73 y 74, cuaderno No. 1. 
5 Folio 72, cuaderno No. 1. 
6 Ver folios 92 a 115, cuaderno No. 1. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es 
titular el señor Melquisedec Blanco Giraldo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Director Ejecutivo de Administración 
Judicial, que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de la notificación de esta decisión, proceda a complementar 
la respuesta que se suministró al apoderado del demandante 
mediante oficio del 21 de marzo pasado, informándole de manera 
concreta la fecha en que resolverá de fondo la solicitud por él 
elevada el 17 de julio del 2009, tendiente a obtener el 
reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el 
cargo de escribiente de Juzgado Civil del Circuito y de Tribunal, de 
acuerdo con la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda, el 16 de abril del 2009. 
 
TERCERO.- Se ordena la desvinculación de la actuación de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira. 
 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


