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Providencia  :  Sentencia del 23 de abril de 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00120-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : JHON FREDY SÁNCHEZ MÁRQUEZ 
Accionado  : UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          :          

Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además 
que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de 
claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna 
respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como 
real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o 
entidad de quien se solicita la información”1. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Abril 23 de 2014) 
 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JHON FREDY 

SÁNCHEZ MÁRQUEZ en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS.  

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor  JHON FREDY SÁNCHEZ MÁRQUEZ identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 18.510.867 de Dosquebradas, Risaralda.  

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 

DE VÍCTIMAS, en cabeza de la doctora IRIS MARÍN o por quien haga sus veces.  

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, a 

la vida digna, a la igualdad, al debido proceso y al de petición. 

 

                                                
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 
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IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

Expresa el accionante, que el día 21 de noviembre de 1988 fue víctima de un 

atentado de homicidio en el municipio de Balboa, Risaralda por hombres pertenecientes 

a grupos de Autodefensas Unidas de Colombia patrocinados por el señor Jaime 

Benjumea. Indica que para la fecha contaba con 15 años de edad, que vivía con su 

señora madre en una parcela de su propiedad y que dicho grupo constantemente les 

exigía dinero, pero como ellos se rehusaron a dárselo, éste grupo procedió con el 

ataque; relata además que muchos de sus familiares fallecieron a manos de este grupo 

al margen de la Ley. 

 
Señala que después de haber sufrido el ataque, él junto con su madre tuvieron 

que regalar la parcela y huir hasta el municipio de Dosquebradas, Risaralda y, una vez 

radicados allí, se enteró que debido a su condición de desplazados y por haber sido 

víctimas directas de grupos al margen de la Ley, tenían derecho a ser cobijados por la 

Ley de Víctimas, motivo por el cual dirigió derecho de petición a la Fiscalía Primera 

Especializada en aras de recibir información, donde le contestaron que el proceso se 

encontraba archivado. 

 
Argumenta que también dirigió derecho de petición al Departamento de Policía 

de Risaralda con el fin de que se le expidiera copia del libro donde quedo constancia del 

ataque, pero le informaron que no existía ninguna copia ni registro sobre el ataque del 

cual fue víctima.  Arguye además que presentó derecho de petición el día 14 de enero 

del año en curso ante la Unidad para Atención y Reparación de Víctimas en Pereira, 

solicitud de la cual no ha recibido respuesta escrita, no conforme con lo anterior se 

dirigió ante esta Entidad en aras de averiguar por el estado de su solicitud, en donde le 

informaron que por falta de pruebas la petición como víctima le había sido negada, 

decisión que manifiesta que en ningún momento le fue notificada.  

 
Por último, expresa que como se encuentra en una situación de indefensión, se 

ve en la obligación de interponer la presente acción de tutela con el objeto de que se le 

reconozca su calidad de víctima y por ende sea inscrito en el registro único de población 

desplazada junto con su señora madre, para así poder obtener los beneficios que 

establece la Ley.  
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Representante Judicial de la Unidad Administrativa  Especial para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, manifestó que para cumplir con la carga de la 

prueba asignada al Estado acerca de la acreditación de la calidad de víctima y 

beneficiario de las medidas de reparación, el Comité aprueba que en aquellos casos 

donde falten documentos para valorar las solicitudes, éste no sea rechazado, sino que 

permanezca en trámite de “reserva técnica”, siempre que se comunique al interesado el 

mismo y, hasta tanto sean acopiados todas las fuentes de verificación requeridas para 

analizar.  

 
Expresa que si en este preciso momento adoptaran una decisión, le negarían la 

calidad de víctima al accionante por carecer de elementos probatorios, por eso califica 

de beneficioso el hecho de que la solicitud esté en la calidad de “reserva técnica” es la 

oportunidad que le asiste al solicitante para aportar documentos que en el momento de 

la presentación del formulario no tenía en su poder o no los conocía. 

 
Agrega que el Derecho de Petición fue contestado de manera oportuna, de 

fondo y que efectivamente fue comunicado al solicitante, por lo tanto solicita que se 

nieguen las pretensiones de la demanda por no evidenciarse vulneración de derecho 

fundamental alguno. 

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 Mediante providencia del 17 de marzo de 2014,  la juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por el 

accionante. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que lo que está buscando 

precisamente el accionante es que se le dé el calificativo de víctima de desplazamiento, lo 

cual no ha podido lograr porque la reclamación que elevó en el mes de enero del año en 

curso aún no ha sido resuelta; omisión que ciertamente afecta los intereses del actor 

porque resulta desfasado el lapso que ha transcurrido, puesto que cuando lo pedido son 

copias, como lo que pretende el accionante (copia de la Resolución de la declaración de la 

denuncia por desplazamiento y tentativa de homicidio que había denunciado ante la 

Personería del municipio de Dosquebradas), la norma establece un término prudencial de 

10 días siguientes a su recepción. Por esa razón, concluyó la A-quo que la respuesta al 
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derecho de petición no se ha generado y como consecuencia de ello ese derecho de 

petición se encuentra violado, vulnerado y desconocido.  

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por medio de su 

representante judicial, impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que si la 

entidad concluyó que era improcedente el ingreso del accionante al Sistema de 

Información de Población Desplazada SIPOD se debe a que éste mismo no acreditó los 

supuestos previstos en la Ley 387 de 1997, por lo cual, como dicha decisión se surtió 

mediante un acto administrativo manifiesta que el actor debió interponer la Acción de 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho; arguye además que si la intención del accionante 

era lograr la reconsideración de los hechos que ocasionaron su traslado dentro del 

territorio nacional, debió el accionante hacer uso de los recursos de la vía gubernativa.  

 
En lo relativo al derecho de petición, señala que éste fue resuelto de manera 

oportuna, de fondo y que además fue puesto en conocimiento al solicitante, indicando 

además que lo anexa al expediente.   

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha resuelto 

de manera oportuna y de fondo el derecho de petición elevado el pasado 

mes de enero del año en curso, por el accionante?  

 
 ¿La respuesta al derecho de petición elevado por el accionante el pasado 

mes de enero del año en curso ante la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, fue puesta en conocimiento al actor?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 
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los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
3. Derecho de petición  

 
El derecho fundamental de petición está consagrado en el artículo 23 de la 

Carta Política, en donde se consagra como la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, ya sea con motivos de interés 

general o particular y, además, de obtener una respuesta pronta. 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple 

respuesta formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de 

la petición”2. Al respecto la Corte ha dicho:  

 
 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición 

elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo 
del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que 
su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita 
la información”3. 
 

En tratándose de la notificación del derecho fundamental de Petición, ha sido 

reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que éste pierde su 

eficacia y validez si la decisión tomada no se comunica por cualquier medio expedito y 

eficaz al interesado. 

 
“El derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los 

eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorable a los intereses 
del peticionario; iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante. Si emitida la respuesta por el requerido, falla alguno de los tres 
presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho 
fundamental.”4 (Subrayado fuera de texto)  

 
 

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 13 establece que mediante un Derecho de 

Petición se pueden hacer las siguientes peticiones: 

                                                
2 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
4 Sentencia T 463 del 09 de junio de 2011. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla 
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a. Quejas, “cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares 

de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la 

prestación de un servicio público5”. 

b. Reclamos, “cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o 

de la prestación deficiente de un servicio público6”. 

c. Manifestaciones, “cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del 

peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa7”. 

d. Peticiones de información, para que: 

 Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. 

 Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder. 

 Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. 

e. Consultas, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su 

parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 

Esta misma Ley también establece unos términos prudenciales con los que 

cuentan las Entidades públicas y privadas para darle una resolución eficaz, completa y 

oportuna a las peticiones presentadas por una persona determinada, a modo general 

establece que la entidad cuenta con un término de 15 días siguientes a su recepción 

para dar respuesta a la petición, pero si la solicitud versa sobre la expedición de 

documentos deberá resolverse la petición en 10 días, teniendo 3 días más para entregar 

las copias, por último establece que cuando mediante la petición se eleva una consulta a 

las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 
5. Del caso concreto: 

 
              En el caso sub examine se observa que la A-quo hizo bien en tutelar el 

derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por el accionante, toda vez 

que aunque la parte accionada tanto en la contestación de la demanda como en la 

impugnación de la misma, manifiesta haber resuelto y comunicado la decisión al 

accionante, en el expediente no se vislumbra prueba alguna de la posible existencia y/o 

notificación de éste al interesado, puesto que la entidad accionada mediante oficio del 

23 de enero de 2014 (fl. 22) lo único que hace es informarle al accionante que su 

                                                
5 Gerencie.com. “Derecho de Petición”. {En línea}. {31 de marzo de 2014} disponible en: { 
http://www.gerencie.com/derecho-de-peticion.html} 
6 Ibíd. 
7 Ibíd.  
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petición fue recibida y que será tramitada bajo el radicado No. 20146270111562; tanto 

es así que cuando la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

allega el escrito de contestación, la juez de primera instancia deja constancia que no se 

dio respuesta al derecho de petición con Radicado No. 20146270111562 (fl. 39).  

 
Ahora, igual situación sucede con el escrito de impugnación, en donde la parte 

accionada manifiesta que anexa la respuesta al derecho de petición con su respectiva 

notificación (fl. 57), pero al revisar el expediente, se observa que el documento anexado 

no guarda relación con el número de radicado dado al derecho de petición elevado por 

el accionante, además de que se encuentra dirigido a otra persona y no se evidencia 

que dicho documento haya sido recibido por el actor (fl. 59). 

 
Si bien, como el accionante manifiesta no haber recibido respuesta clara, 

oportuna ni de fondo de la petición elevada el pasado 14 de enero del año en curso 

ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la entidad 

accionada en las oportunidades procesales no allegó prueba alguna que desvirtué tal 

afirmación, procederá esta Sala a confirmar en su totalidad la Sentencia de tutela 

proferida el pasado 17 de marzo del año 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, por existir una vulneración notoria y latente del derecho 

fundamental de petición elevado por el accionante el pasado mes de enero del año en 

curso, siendo la entidad accionada la encargada de resolver de fondo el asunto objeto 

de la petición y proceder inmediatamente con su debida notificación.  

 
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 en su totalidad la sentencia de tutela del 17 de 

marzo de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

Risaralda,  por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 
     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. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                                            

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


