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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 20 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 8 de noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARTHA LILIANA 

ÁLZATE le adelanta a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Martha Liliana Álzate solicita que se tutele su derecho fundamental 

de petición y se ordene a la accionada que dé respuesta a su solicitud escrita. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Martha Liliana Álzate, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 42.110.905 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADA 
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Se ha vinculado como accionada a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa la accionante que en el año 2006 junto con su señora madre inició 

los trámites para vincularse al programa de reparación a las víctimas a cargo del 

Estado, teniendo como base los hechos que generaron la desaparición forzada de su 

único hermano. Agrega que en el año 2012 radicaron los demás documentos y la 

declaración que les exigieron para ser vinculadas al programa y que les informaron que 

en 3 meses les darían la respuesta de si se les incluía o no en dicho programa. 

 

Manifiesta que el 3 de septiembre de 2013 presentó ante la entidad 

accionada un derecho de petición en el que solicita la inscripción en el programa, 

considerando que tiene derecho a ser reparada integralmente, sin recibir respuesta a la 

fecha de presentación de la presente acción. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada dio respuesta a la acción de tutela a través de su 

representante judicial en la que después de transcribir parte de la normatividad que 

rige el trámite de las solicitudes de indemnización por vía administrativa, sin hacer 

alusión al caso concreto solicita que se niegue el amparo invocado por la accionante. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2013 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición y ordenó a la 

accionada, que en el término de 5 días contados a partir de la notificación, proceda dar 

una respuesta de fondo y concreta a la petición elevada por la señora Martha Liliana 

Álzate el día 3 de septiembre de 2013 con relación a la inscripción en el registro único 

de población desplazada, con independencia de que su contenido sea favorable o 

desfavorable, eso sí, informando las razones en que fundamente la respuesta y, si es 
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del caso, informarle a la accionante la manera en que debe ser corregida su solicitud 

para poder acceder a los programas de ayuda y que la decisión debe notificarla en los 

términos del Código Contencioso Administrativo. 

 

Para el efecto, la a-quo consideró que la entidad accionada vulneró el 

derecho de petición de la actora al no dar respuesta oportuna a su solicitud, la cual 

debió darse, a más tardar el 24 de octubre de 2013, máxime que, de conformidad con 

los lineamientos dados por la Corte Constitucional para proteger el derecho de petición 

de los desplazados, ha establecido que la entidad está en la obligación de informar al 

peticionario si cumple o no con los requisitos para acceder a lo solicitad y si la petición 

está incompleta debe indicarle la manera en que debe ser corregida. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada impugnó el fallo de tutela argumentando básicamente 

que para tener derecho a acceder a los beneficios de la Ley 1448 de 2011 se requiere 

estar inscrito en el Registro Único de Víctimas, para lo cual, es necesario que quien 

alega dicha condición presente una declaración de los hechos, de manera que si no se 

cumple con dicho requisito no es posible incluirlo, pues la entidad incurriría en una 

extralimitación de funciones. 

 

Agrega que una vez revisada la base de datos del Registro Único de 

Víctimas, se encontró que la accionante no figura registrada, lo que demuestra que no 

ha declarado bajo la vigencia de la Ley 1448, como lo afirma en el escrito de tutela, 

insistiendo que mientras no se surta dicho trámite no se puede reconocer a la 

accionante como víctima, ni proceder a la entrega de ningún beneficio. Sin embargo, 

informa que si se pudo constatar que su señora madre declaró bajo el Decreto 1290 de 

2008 y que el caso declarado tiene como radicado No. 1290-232194. 

 

Considera que la accionante lo que pretende es que el juez constitucional 

subrogue la actividad de la entidad y dé una orden en el sentido de incluirla como 

víctima cuando no ha cumplido los requisitos legales para ello, razón por la cual, 

solicita que se revoque el fallo.  

  



Radicado No.: 66001-31-05-002-2013-00659-01 
Accionante: MARTHA LILIANA ÁLZATE 
Accionada: U.A.E. PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

4 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la accionante? 

 

2. Alcances del derecho fundamental de petición. 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la 

Constitución Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a 

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

particular y a obtener pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas 

del Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -que empezó 

a regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 

de los quince (15) días siguientes a su recepción”1. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales 

a saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en 

forma clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta 

en conocimiento del peticionario. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el caso que ocupa la atención de esta Corporación, la acción de tutela fue 

presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de petición 

presentado por la accionante, el día 3 de septiembre de 2013 (fls. 7 y 8), con el que le 

                                                
1 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre 
ellos el 13 y 14 citados-, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia 
C-818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso 
concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida por el propio 
alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria 
correspondiente. 
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solicita a la accionada que la inscriba en el Registro Único de Víctimas a fin de ser 

reparada integralmente por la desaparición forzada de su hermano Juan Pablo Álzate. 

 

Revisada la actuación, se observa que ni a la fecha de presentación de la 

acción de tutela, ni en el trámite de la misma, la accionada haya dado algún tipo de 

respuesta a esa petición, es más, en la contestación de la acción de tutela ni siquiera 

se refiere en concreto a la petición objeto de debate, de lo que se concluye que la 

accionada sí ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora. 

 

En esta instancia, debe aclararse que con el fallo el juez constitucional no 

está subrogando la función de la entidad accionada como lo plantea la recurrente, pues 

la orden dada por la juez de primer grado no es que inscriba a la accionante en el 

Registro Único de Víctimas, sin verificar si cumple o no con los requisitos legales, sino 

que le dé respuesta de fondo al Derecho de Petición presentado, es decir, que decida 

si es procedente o no que se incluya a la actora en dicho registro y, en caso de que la 

respuesta sea negativa, que explique las razones en que fundamenta dicha posición; y, 

que si hay lugar a ello, le dé la asesoría y oportunidad de complementar y/o corregir la 

información necesaria para acceder a la reparación integral. 

 

En efecto, encuentra esta Corporación que la orden dada es la más acertada 

para proteger el derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta que no existe 

claridad en el proceso de la accionante, conclusión a la que se llega al observar que en 

el escrito de tutela la actora afirma que junto con su señora madre aportó la 

documentación que le exigieron, incluyendo una declaración, pero la entidad 

accionada, en la sustentación del recurso, afirma que ésta no ha cumplido con el 

requisito de la declaración exigida por el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, razón 

por la cual, es necesario que le aclare esa situación a la accionante, es decir, si en la 

entidad reposa o no dicha declaración. Es más, la misma entidad accionada reconoce 

que la señora madre de la accionante “declaró bajo el Decreto 1290 de 2008 y que el 

caso declarado tiene como radicado No. 1290-232194”, lo que significa que, no existe 

claridad en si es necesaria o no la declaración exigida, teniendo en cuenta que la 

actora inició el proceso de indemnización desde el año 2006, de manera que es deber 

de la entidad aclarar si la accionante requiere o no la declaración, si ésta tiene que ser 

distinta a la de su señora madre, si está incluida en el caso de ella o no, o si tiene que 
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adelantar el trámite por separado, etc., situaciones todas que debe aclarar la entidad a 

fin de dar una respuesta concreta a la petición de la señora Martha Liliana Álzate. 

 

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

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

ley, 

 

IX. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


