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Radicación No.  : 66001-31-05-003-2013-00644-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Martha Cecilia Hernández de Castañeda  
Accionado  : Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral A Las  
 Víctimas 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema                          :          
 Derecho de petición: El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el 

derecho de petición como un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad 
que tiene cualquier persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Diciembre 13 de 2013) 
 
 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Martha Cecilia 

Hernández de Castañeda en contra de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

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

Magistrados de la Sala y corresponde a la siguiente sentencia: 

 
I. Identificación del accionante 

 
 Se trata de la señora Martha Cecilia Hernández de Castañeda, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 24.413.925 de Apía (Risaralda). 

 
II. Autoridad accionada 

 
Se trata de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. 

 
III. Derechos que se invocan como vulnerados 

 
La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 
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IV. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Informa la accionante que radicó la documentación tendiente a la reparación de 

víctimas bajo el número 248770, con ocasión del homicidio de su hermano Luís Gonzaga 

Hernández, toda vez que sólo se reconoció el 25% a su padre. 

 

Agrega que con el fin de que le informaran el estado de dicho trámite, presentó 

derecho de petición ante la accionada el 9 de septiembre de los cursantes, sin obtener 

respuesta alguna por parte de aquella, razón por la cual se comunicó a la línea nacional 

de esa entidad en la que le informaron que su derecho de petición nunca llegó a la 

ciudad de Bogotá para darle el trámite respectivo. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de su apoderado 

judicial, informó que el padre de la víctima y de la accionante presentó solicitud 

tendiente a obtener la reparación administrativa por parte del estado, colocando como 

beneficiarios a los hermanos de la víctima, de quienes no adjuntó documento de 

identidad, ni prueba sumaria alguna de que fueran hermanos del señor Luís Gonzaga 

Hernández, razón por la cual hasta la fecha sólo él la ha recibido. 

 

Por lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones incoadas en razón a que 

no se ha producido violación ni desconocimiento a derecho fundamental alguno de la 

accionante. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 29 de octubre de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió conceder la tutela del derecho de petición de la accionante y en consecuencia 

ordenó a la Directora de Reparaciones de la entidad accionada que procediera a 

responder de manera clara, precisa y de fondo la petición presentada por ella el 9 de 

septiembre de 2013, dirigiendo la respuesta a la dirección aportada por la actora en la 

copia del derecho de petición o en aquella que repose en sus archivos. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la accionada ni en su 

seccional pereira ni en a nivel central dio respuesta oportuna al derecho de petición 

radicado por la accionante, por lo cual, el despacho estima que nunca resolvió de fondo lo 

solicitado por la actora, quien es víctima del conflicto armado, siendo la tutela el 

instrumento de defensa preferente y adecuado para solicitar la protección de sus 

derechos. 

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas impugnó el fallo de 

tutela de primera instancia trayendo los mismos argumentos expuestos en la contestación 

de la acción y alegando que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de 

la señora Hernández, por lo que la Juez de primer grado pasó por alto no sólo los 

procedimientos legales que ese ente usa para garantizar el acceso y el goce a los 

derechos de las víctimas establecidos en el decreto 4800 de 2011, sino también los 

principios en los que se funda la gestión administrativa y los precedentes jurisprudenciales 

sobre la materia de discusión. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Ha vulnerado la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas el derecho fundamental invocado por la accionante? 

 

2. Contenido y alcance del derecho fundamental de petición.  

 

           El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como 

un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener una pronta respuesta. 

La Corte Constitucional ha dispuesto el término que poseen las autoridades para 

responder una petición, así en la Sentencia T-377 de 2000 estableció que: 
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“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 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 ordena 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” 

 Partiendo de lo descrito anteriormente, y, teniendo en cuenta la naturaleza y 

alcance de éste derecho, tenemos que su núcleo fundamental está constituido por: i). El 

derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa, y, 

ii). La pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada 

esta garantía, si la administración omite su deber constitucional de dar solución 

oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración. 

 

2. Del caso concreto 

 

         En el caso de marras, una vez revisado el documento que sirvió como pilar para 

dar lugar a la presente acción de tutela, se tiene que el mismo fue presentado el 9 de 

septiembre de 2013 (Fl.6) en el que se solicitó que se informara por qué se realizó el 

pago del 25% a su padre, y no se hizo pronunciamiento respecto a los hermanos de la 

víctima, quienes no han sido llamadas a reclamar el dinero que les corresponde, petición 

que a la fecha no ha sido resuelta por parte de la UAEPARIV. 

 

        Observa la Sala que en la contestación de la acción de tutela, la accionada precisó 

la razón por la cual aparentemente la indemnización por la muerte del señor Luís 

Gonzaga Hernández no fue cancelada a la actora ni a sus demás hermanos, consistente 

en que su padre al momento de radicar la solicitud no allegó los documentos de ellos ni 

prueba sumaria que indicara su parentesco con el occiso. 
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           Sin embargo, advierte esta Corporación que dicha respuesta se emitió con 

ocasión a la presente acción de tutela, sin que ello implique que hasta el momento se 

haya contestado el derecho de petición que fue interpuesto el día 9 de septiembre de los 

cursantes, es decir, no se ha informado directamente a la Sra. Martha Cecilia Hernández 

el estado de la solicitud radicada bajo el número 248770, por la cual solicitó la reparación 

por la muerte de su hermano Luís Gonzaga Hernández, ni el procedimiento que debe 

realizar para obtener la reparación que solicita en caso de que ese requerimiento carezca 

de algún requisito, por lo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia dictada 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el día 29 de octubre de 2013. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: 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,  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


