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Providencia  :  Sentencia del 07 de mayo 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00173-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : GUSTAVO VELASQUEZ YEPES 
Accionado  : I.C.B.F. y UARIV  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          :          

Incompetencia para conocer derecho de petición, remitirlo al competente: 
La entidad no competente para atender una petición debe remitirla a la autoridad 
que corresponda, lo que implica que debe revisar: “(i) si tiene o no competencia 
para responder; y (ii) en caso negativo, cuál es la entidad que tiene competencia 
para ello. La entidad que niega su competencia para tramitar una actuación 
administrativa no sólo debe remitirla a la autoridad competente para ello, sino que 
le asiste un deber especial de sustentación de esa decisión, de manera que, no 
tenga duda alguna de que el asunto escapa del ámbito de su competencia; por su 
parte, la entidad que recibe la actuación por remisión competencial de otra, tiene 
una carga especial de verificación seria y motivada,  sobre si tiene o no la 
competencia que se le imputa, para que el asunto sea resuelto sin afectar el 
derecho del peticionario a una respuesta oportuna, que es un elemento propio del 
núcleo esencial del derecho de petición. ”1. 

 
                                     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Mayo 07 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 GUSTAVO 

VELASQUEZ YEPES en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR (I.C.B.F.) y la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL DE VÍCTIMAS (UARIV).  

 
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 GUSTAVO VELASQUEZ YEPES identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1. 366.095 de Pueblo Rico, Risaralda.   

 
II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA y la 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 
 

                                                
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil. Exp. 11001-03-06-000-2008-0036-00  del  22 mayo de 2008. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales de petición, al 

mínimo vital, a las ayudas humanitarias y a la salud en conexidad con la vida. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 
         

Informa el accionante que tiene la condición de desplazado desde el día 16 de 

enero del año 2002 y que viene padeciendo de Diabetes Mellitus, por lo cual el día 17 

de marzo del año en curso su médico le hizo varias recomendaciones alimentarias a fin 

de conservar su calidad de vida, entre las cuales estaban: tener una alimentación 

balanceada y fraccionada. 

 
Expresa que el 10 de enero del año en curso, radicó derecho de petición ante el 

I.C.B.F. solicitando el reintegro del dinero por concepto del componente alimentario, 

toda vez que afirma que este dinero regresó a la entidad por no efectuarse su cobro; en 

este escrito petitorio también solicito que se le indicara la fecha en la cual podría 

reclamar el dinero solicitado.  

 
Afirma que el I.C.B.F., a pesar de dar respuesta a su derecho de petición, ésta 

no concuerda con lo allí pedido, porque en el parágrafo tres del escrito, se dice que su 

derecho de petición sería remitido a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, entidad que aún no ha dado respuesta alguna a la petición inicialmente 

plateada.   

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, manifestó que como el accionante y su núcleo familiar fueron víctimas de 

desplazamiento desde hace diez años o más, ya no se encuentran en la etapa de 

transición de la cual es competente el I.C.B.F para garantizar a la población desplazada 

el componente de asistencia alimentaria, sino que como el evento de desplazamiento 

forzado ocurrió en un término superior a 10 años, si el accionante requiere de atención 

humanitaria deberá ser atendido pero en la etapa de emergencia, en donde la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas UARIV le realizará una evaluación 

cualitativa de su condición de vulnerabilidad y determinara si el accionante sigue siendo 
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víctima. Por lo anterior, solicita que se desvincule al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar por carecer de competencia frente al asunto objeto de esta acción de tutela.  

 
El representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas afirmó que al accionante y a su grupo familiar se le 

han entregado en siete oportunidades ayudas humanitarias, las cuales deben 

entenderse como un subsidio transitorio que se le entrega a la persona víctima del 

desplazamiento forzado mientras sale de su estado de vulnerabilidad, por ende indica 

que esta ayuda no constituye una pensión vitalicia ni se puede perpetuar en el tiempo.  

 
Respecto al derecho de petición alegado como vulnerado por el accionante, 

expresa que en la base de datos de gestión documental de la Entidad, no se reporta que 

el accionante haya radicado un derecho de petición o que haya presentado solicitud 

verbal o escrita encaminada a solicitar u obtener la ayuda humanitaria. Con base en lo 

anterior, solicita que se requiera al accionante para que aporte una constancia de la 

solicitud de petición que hizo mención en su escrito de tutela con el sello de recibido o 

número de radicado. 

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 08 de abril de 2014 la juez de primera instancia resolvió 

NEGAR la tutela propuesta por el accionante.   

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el accionante ha obtenido 

la ayuda humanitaria del caso en reiteradas ocasiones y en diferentes momentos, es 

decir, desde el año 2000 hasta el año 2013, de tal suerte que si la intención del 

accionante es obtener otra clase de beneficios o prerrogativas, es su deber y obligación 

agotar y realizar las gestiones correspondientes de manera personal y directa ante la 

entidad para que revisen su estado de vulnerabilidad y de esta manera puedan 

determinar si es procedente o no que el actor siga recibiendo las ayudas que el Estado 

destinó para la población desplazada. La A-quo es insistente en afirmar que no tiene 

sustento esta acción proteccionista por cuanto la entidad accionada ha venido cumpliendo 

con las obligaciones que como ente coordinador y ejecutor le corresponden, por lo cual, al 

no observar vulneración de derechos fundamentales decide declarar esta acción 

constitucional como improcedente.  
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VII. IMPUGNACIÓN 

 
El accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la A-quo no 

tuvo en cuenta el documento aportado con la tutela, en donde el día 21 de febrero del 

año en curso el I.C.B.F. en la contestación de su derecho de petición, manifestó que al no 

ser ellos los competentes para resolver de fondo el asunto, remitiría el derecho de 

petición ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, afirma que 

pese a lo anterior, no se vislumbra una respuesta de su escrito petitorio por parte de la 

entidad remitida, por ende solicita que su solicitud sea resuelta y que aunque en un 

principio quien conoció su derecho de petición manifestó no ser el competente para 

conocerlo, también es cierto que ésta misma entidad se comprometió en remitirlo al 

órgano competente para su pronta resolución.  

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

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

 
 Si una entidad al dar respuesta a un derecho de petición manifiesta que 

carece de competencia para conocer el asunto y que por lo tanto lo remitirá 

al órgano competente, pero aun así no efectúa tal remisión, vulnera con esta 

omisión el derecho de petición del accionante?  

 
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 

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 
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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.  

 
 

Posteriormente, la Corte añadió a estos supuestos, otro: “(i) que la falta de 

competencia de la entidad ante quien se presenta la solicitud no la exonera del deber de 

responder.”3. 

 

La Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, en pronunciamiento del día 22 

mayo  de 2008 (Exp. 11001-03-06-000-2008-0036-00), en relación con la importancia 

de verificar y resolver oportunamente sobre la competencia para asumir el conocimiento 

de una actuación administrativa, manifestó lo que debe suceder una vez se da inicio a la 

misma para evitar que posteriormente se retarde injustificadamente su trámite, en 

perjuicio de las garantías constitucionales del peticionario (Art. 23 C.P), señalando lo 

siguiente: 

 
“En este contexto, el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo sobre remisión por 
competencia y definición de competencias administrativas en caso de conflicto entre entidades 
estatales, adquiere relevancia constitucional en materia de protección y efectividad del derecho de 
petición, en la medida que impide que las autoridades rechacen o devuelvan las peticiones por razón 
de competencia o que hagan reenvíos indefinidos de éstas, a expensas del tiempo y expectativas 
legítimas del peticionario”. 

 
En su lugar, la entidad no competente para atender una petición debe remitirla a 

la autoridad que corresponda, lo que implica que debe revisar:  

 
“(i) si tiene o no competencia para responder; y (ii) en caso negativo, cuál es la entidad que tiene 
competencia para ello (concreción del mandato general de colaboración de la Administración). Ambos 
extremos del análisis, en cuanto necesarios para la protección y eficacia del derecho fundamental de 
petición, exigen de la respectiva entidad una ponderación seria y razonada como requisito previo a la 
activación del mecanismo de remisión por competencia. 
 
Y, para que la persona no quede sujeta a una discusión indefinida al interior del propio Estado sobre 
quién debe atender su petición, lo que también representaría una violación de este derecho 
fundamental, el artículo 33 del C.C.A. establece que la entidad que recibe de otra una petición por 
razón de competencia, está obligada o bien a responder oportunamente la petición, o bien a formular 
de manera inmediata el conflicto negativo de competencias administrativas, en orden a que se defina 
por los Tribunales Administrativos  o por esta Sala , la autoridad que debe atender la petición .” 

 
                                                
2 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Corte Constitucional, Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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En este orden, la entidad que niega su competencia para tramitar una actuación administrativa no sólo 
debe remitirla a la autoridad competente para ello, sino que le asiste un deber especial de sustentación 
de esa decisión, de manera que, no tenga duda alguna de que el asunto escapa del ámbito de su 
competencia; por su parte, la entidad que recibe la actuación por remisión competencial de otra, tiene 
una carga especial de verificación seria y motivada y ante todo ab initio,  sobre si tiene o no la 
competencia que se le imputa, pues en caso de no tenerla debe provocar de inmediato el conflicto 
negativo de competencias administrativas (art.33 C.C.A), para que el asunto sea resuelto sin afectar el 
derecho del peticionario a una respuesta oportuna, que es un elemento propio del núcleo esencial del 
derecho de petición. (Subrayado fuera de texto). 
 
Por ello, en el contexto de la protección que deben brindar las autoridades administrativas a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos (arts. 2 C.P. y 2º del C.C.A) la no tramitación de los 
conflictos de competencia administrativa de manera seria y fundada y en las oportunidades previstas 
en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, constituye una violación del derecho de 
petición, que puede comprometer la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos 
encargados de su tramitación”4. 

 

A manera de conclusión, ha establecido La Sala de Consulta Civil que son 

conductas violatorias del derecho de petición: “(i) devolver la petición al interesado en 

lugar de remitirla a la autoridad competente;  (ii) no provocar el conflicto negativo de 

competencias cuando la entidad que recibe de otra una actuación tampoco se considera 

competente para decidir; (iii) demorar injustificadamente la resolución del conflicto de 

competencias en cualquiera de sus etapas”5. Puesto que estas conductas interfieren 

indebidamente en el derecho del peticionario a obtener una decisión de fondo dentro de 

las oportunidades legales que se han previsto para ello. 

 
Por último, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 14 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, estableciendo a modo general 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 la entidad 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 30 días siguientes a su recepción. 

 
2. Del caso concreto: 

 
              En el caso sub examine  se observa que el accionante presentó derecho de 

petición ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el día 10 de enero del año en 

curso, solicitando el reintegro del dinero por concepto del componente alimenticio y la 

                                                
4 Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil. Exp. 11001-03-06-000-2008-0036-00 del 22 de mayo de 2008. 
5 Ibíd. 
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información de la posible fecha de pago de este dinero (fl. 7). Con base en lo anterior, 

el 21 de enero de esta misma anualidad, el I.C.B.F dio respuesta a su derecho de 

petición informándole que esa entidad no era la competente para hacer entrega del 

componente de alimentación que contempla la Atención Humanitaria, por lo cual, le 

indicaron que su solicitud sería remitida a la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (fl. 8). 

 
Ahora, en el escrito de contestación el representante judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas manifestó 

que no existe en la base de datos de gestión documental de la entidad el soporte del 

derecho de petición radicado por el accionante ante el I.C.B.F., tanto así que solicita 

requerir al accionante para que aporte prueba de éste con el sello de recibido o número 

de radicado por parte de esta entidad.  

 
Como bien lo establece la norma, cuando una autoridad administrativa recibe un 

derecho de petición y estima que no es competente para responderlo, no puede 

rechazar ese derecho de petición, sino que debe remitirlo a la autoridad administrativa 

que tenga competencia para dar respuesta a la petición, en este caso, no se observa en 

el expediente prueba alguna que demuestre que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar efectivamente remitió el derecho de petición formulado por el accionante ante 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, configurándose así una 

omisión por parte de esta entidad, la cual ha traído como consecuencia la vulneración al 

derecho de petición del actor.  

 
En este orden de ideas, esta Corporación considera que es procedente que se 

conceda el amparo solicitado en relación con la vulneración al derecho fundamental de 

petición, por ende procederá esta Sala a revocar la Sentencia de Tutela proferida el 08 

de abril del año 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y en 

consecuencia, ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de ésta providencia remita el derecho de petición a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que sea ésta entidad quien resuelva 

de fondo el derecho de petición elevado por el accionante, contando esta última con el 

término prudencial fijado por la Ley.  
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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: REVOCAR la sentencia proferida el 08 de abril de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del que es titular el accionante, por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 
TERCERO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente 

a la notificación de esta providencia remita el derecho de petición a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que sea ésta entidad quien resuelva 

de fondo el derecho de petición elevado por el accionante, contando esta última con el 

término prudencial fijado por la Ley.  

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

 
QUINTO: 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 

 


