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alcance y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de 
fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho 
de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de julio de dos mil catorce 

Acta N°_____de 23 de julio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor JAIRO TOBAR REYES, en contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad el 11 de 

junio de 2014, dentro la acción de tutela por él interpuesta contra la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que el día 9 de abril de 2014 radicó derecho de petición ante la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, sin que a la fecha haya obtenido respuesta al respecto, omisión con la 

que considera vulnerado su derecho fundamental de petición, por lo que solicita 

pronta respuesta. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
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El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que 

se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La llamada a juicio atendió el requerimiento del juzgado haciendo un recuento 

legal y jurisprudencial relacionado con la ayuda humanitaria y la reparación 

administrativa, la oportunidad y requisitos para acceder a ellas, para luego indicar, 

que en cuanto al derecho de petición elevado por el señor Tobar Reyes fue 

atendido oportunamente y remitido a la dirección Calle 8ª No 7-11 Piso 1 Balboa – 

Risaralda, tal como se evidencia en el anexo que acompaña el escrito de 

respuesta. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado declaró el hecho como 

superado al advertir que la petición elevada por el actor fue resuelta por la 

entidad accionada y remitida a la Personería Municipal de Balboa Risaralda. 

 

Inconforme con la providencia, la parte accionante la impugnó, indicando 

que no conoce el contenido de la respuesta ofrecida por la demandada, 

situación por la cual considera que continúa siendo vulnerado sus derecho 

fundamental de petición. 

 

De acuerdo con la constancia visible a folio 4 del cuaderno de segunda 

instancia, se pudo constatar que a la fecha el actor no conoce el contenido 

de la comunicación dirigida a la Personería Municipal de Balboa Risaralda, 

por medio del cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, da respuesta a su derecho de petición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se vulnera el derecho de petición del actor, al no poner en su 
conocimiento la respuesta a su solicitud? 
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Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 
 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

3. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto, el demandante solicita la intervención del juez 

constitucional, con el fin que sea amparado su derecho fundamental de petición, el 

cual considera vulnerado por la Unidad para la atención y Reparación Integral a 

las Víctimas al guardar silencio frente a la solicitud presentada el día 9 de abril de 

2014. 

 

Luego de revisado el expediente, se pudo establecer que el actor, al momento de 

elevar la petición, no aportó su dirección completa –fl 3 y 4-, razón por la cual la 

entidad accionada no tuvo más opción que remitir la repuesta a la personería 

Municipal de Balboa Risaralda, municipio en el que afirma, reside el actor. 

 

De acuerdo con éste breve análisis, es evidente que la llamada a juicio, en la 

medida de sus posibilidades trató de poner en conocimiento del señor Jairo Tobar 

Reyes la respuesta a su derecho de petición; sin embargo, de acuerdo con lo 

manifestado en el escrito de impugnación y en esta instancia, éste desconoce 

dicha contestación, hecho que sólo le es atribuible a él, pues no aportó con 

precisión la dirección donde recibe notificaciones.  

 

En el anterior orden de ideas, no se percibe la vulneración pregonada por parte de 

la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y por tanto no se accederá a lo solicitado por el demandante.  No 

obstante, atendiendo que obra en el expediente respuesta a la solicitud 

presentada el día 9 de abril de 2014, se dispondrá que, a través de la secretaría 

de esta Corporación, se notifique al señor Jairo Tobar Reyes, el oficio de fecha 10 

de mayo de 2014, por medio del cual la entidad accionada da respuesta a las 

interrogantes e inquietudes formulados mediante derecho de petición radicado el 

día 9 de abril de  2014.    

 

Así las cosas, el ordinal primero de la decisión impugnada será modificada, en el 

sentido que se negará la protección aquí solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el día once (11) de junio de 2014, el cual 

quedará así: 

 

“PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor JAIRO 
TOBAR REYES.” 

 

SEGUNDO: DISPONER a través de la secretaría de esta Corporación, la 

notificación del oficio de fecha 10 de mayo de 2014, al señor Jairo Tobar Reyes. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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