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Providencia  :  TUTELA del 20 de noviembre de 2014 
Radicación No.   : 66001-22-05-000-2014-00192-00 
Proceso              : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : Uriel Pava Urrea 
Accionado  : Procuraduría General de la Nación – Provincial de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                            : Deberes especiales de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría 

del Pueblo frente al derecho constitucional de petición: Los servidores de 

la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los 

Personeros Distritales y Municipales, según la órbita de competencia, tienen el 

deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para 

garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, 

deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en 

cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, 

en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos 

que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida 

tramitación. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

 

(Noviembre 20 de 2014) 

 
Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

el señor URIEL PAVA URREA, contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN- PROVINCIAL DE PEREIRA, quien pretende protección de su derecho 

fundamental de petición.  

 

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante que se le ordene al Procurador Provincial que de manera 

inmediata cumpla con la primera pretensión contenida en la petición que elevó el 23 de 

septiembre último. En consecuencia, proceda a radicar la petición que la Secretaría de 

Educación de Pereira se negó a recibir, en cabeza de los funcionarios de la Oficina de 

Prestaciones Sociales de la Fiduprevisora y haga seguimiento correspondiente en los 

términos del artículo 23 de la Ley 1437 de 2011. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 

Se trata del señor URIEL PAVA URREA, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 10.090.909 y residenciado en la ciudad de Pereira. 

 

III. ACCIONADAS 

 

Se trata de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- PROVINCIAL 

DE PEREIRA. Se vinculó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE PEREIRA y a la 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO –SECCIONAL PEREIRA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental de 

PETICIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que el 23 de septiembre de 2014 presentó un derecho de 

petición ante el Procurador Provincial que contiene dos pretensiones; una de ellas y la 

que considera más importante, está basada en la solicitud de intervención del Procurador 

respecto a la reclamación de orden pensional que los funcionarios de la Secretaría de 

Educación se negaron a recibirle. 

 

Indica que el 5 de septiembre se dirigió a las instalaciones de la Procuraduría 

Provincial de Pereira con el propósito de solicitar información sobre la petición realizada, 

siendo atendido por una funcionaria que le comunicó que el asunto había sido trasladado 

a la Personería Municipal, para efectos de resolver la segunda pretensión que está 

encaminada a la investigación de tipo disciplinario respecto a los funcionarios de la 

Secretaría de Educación.  

 

Considera que habiendo transcurrido más de los 15 días hábiles que otorga la Ley 

1437 de 2011 sin obtener respuesta a su solicitud, resulta evidente la violación a su 

derecho constitucional de petición, máxime cuando conforme el artículo 23 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los servidores de la 

Procuraduría tienen el deber especial de prestar asistencia eficaz e inmediata a quien lo 

solicite, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición, 
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así como de recibir en sustitución de las autoridades competentes las peticiones que 

estás se hayan abstenido de recibir. En ese sentido, el incumplimiento de la entidad 

accionada configura una falta gravísima. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la Entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, La Procuraduría Provincial de Pereira allegó contestación, manifestando 

que mediante auto del 15 de octubre se ordenó la remisión de la queja presentada por 

el accionante a la Personería Municipal de Pereira, de conformidad con las facultades 

que otorga la Ley 734 de 2002, siéndole notificado el trámite asignado mediante el Oficio 

PPP No. 3577 de la misma fecha. 

 

Aduce que las afirmaciones del accionante tiene un alto contenido de subjetividad, 

como quiera que de la queja que radicó se colige la solicitud de investigación de la 

conducta de las funcionarias de la Secretaría de Educación ante la negativa de recibo de 

su solicitud. 

 

Sostiene que en ningún momento el peticionario solicitó verbalmente el 

acompañamiento hasta la Secretaría de Educación para presentar su escrito y que el 

escrito presentado no es un derecho de petición sino una queja, por cuanto describe una 

conducta posiblemente constitutiva de  falta disciplinaria y concretamente solicita se 

investigue a muchos funcionarios de la administración, razón por la cual, se le asignó el 

procedimiento que establece la Ley 734 de 2002 para este tipo de acciones y no el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

No obstante todo lo anterior, indica que se la entidad dispuso mediante oficio No. 

PPP 4128, remitir copia del escrito presentado por el actor con destino a la Secretaría  

de Educación de Pereira para que den la respuesta  que en derecho corresponda. En 

consecuencia, solicita se declare la improcedencia de la presente acción constitucional. 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Pereira a su vez indicó que nada tiene 

que responder al tutelante, como quiera que la petición fue radicada directamente ante 

la Procuraduría Provincial de Pereira, por lo que solicita se le desvincule de la presente 

acción. 

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo –Regional de Risaralda- indicó que 

desconoce las circunstancias fácticas contenidas en la acción impetrada por el actor, en 
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tanto que no ha sido objeto de conocimiento y atención ciudadana; sin embargo, está 

atenta a ofrecerle los servicios al accionante en procura de la efectividad de los derechos 

que reclama y en atención al respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

 ¿Se está vulnerando actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

2. 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, 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. 

 

Adicionalmente, ha precisado dicha Corporación que la falta de competencia de la 

entidad ante la cual se presenta la solicitud no la exonera el deber de responder, toda 

vez que en atención al artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

                                                           
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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Contencioso Administrativo, deberá informar al interesado dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha de recibo y remitir la petición al competente. 

 

3. Caso concreto  

 

 En el presente asunto, el accionante pretende que se ordene al Procurador 

Provincial de Pereira que haciendo uso de los deberes especiales que consagra el artículo 

23 de la Ley 1437 de 2011, proceda a radicar la petición que se negaron a recibir los 

funcionarios de la Oficina de Prestaciones Sociales de la Fiduprevisora en la Secretaría 

de Educación Municipal de Pereira y haga el seguimiento correspondiente a su solicitud.   

 

 La entidad accionada por su parte, señaló que no obstante habérsele asignado al 

escrito presentado por el accionante el trámite que corresponde al de una queja, 

mediante oficio PPP No. 4128 del 10 de noviembre de 2014, dispuso remitir a la 

Secretaría de Educación de Pereira copia del derecho de petición que data del 22 de 

septiembre último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que le brinden al 

accionante la respuesta a que haya lugar. 

 

 Observa esta Colegiatura, una vez analizados los documentos que obran en el 

expediente que si bien, en principio, habría lugar a declarar la carencia actual de objeto 

por hecho superado, al haber cumplido la entidad accionada con el deber de intervenir 

ante la autoridad competente, para efectos de garantizar el ejercicio del derecho 

constitucional que aquí se invoca, ello no será posible, como quiera que la obligación de 

la Procuraduría General de la Nación – Provincial de Pereira-  en cabeza de sus servidores 

públicos no cesa hasta tanto se resuelva de fondo la petición que remitió por su conducto 

a la entidad competente, conforme las disposiciones del artículo 23 ibídem que reza lo 

siguiente:  

Artículo  23. Deberes especiales de los Personeros Distritales y 

Municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del 

Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría 

del Pueblo, así como los Personeros Distritales y Municipales, según la órbita de 

competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda 

persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de 

petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes 

con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes 

legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, 

quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se 

cerciorarán de su debida tramitación. 
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En ese sentido, habrá de protegerse la pretensión de amparo solicitada, ordenando 

a la Procuraduría General de la Nación- Provincial de Pereira- que en virtud de los deberes 

y obligaciones especiales que le son atribuidas por el artículo 23 de la Ley 1437 de 2011, 

realice las gestiones pertinentes y la vigilancia de la petición elevada por el actor hasta 

tanto la Secretaria de Educación Municipal dé una respuesta de fondo a la misma dentro 

del término legal establecido para ello. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor URIEL 

PAVA URREA. 

SEGUNDO: ORDENAR al Procuraduría General de la Nación- Provincial de 

Pereira- en cabeza del Procurador Provincial de la ciudad, doctor Oscar de Jesús Guerrero 

Pérez, que en virtud de los deberes y obligaciones especiales que le son atribuidas por 

el artículo 23 de la Ley 1437 de 2011, realice las gestiones pertinentes y la vigilancia de 

la petición elevada por el actor hasta tanto la Secretaria de Educación Municipal dé una 

respuesta de fondo a la misma dentro del término legal establecido para ello. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: 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 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

- En uso de permiso-  

 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


