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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de noviembre de dos mil catorce 

Acta N°_____de 11 de noviembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora ZUNILDA PEREA MATURANA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el día 26 de septiembre de 

2014, dentro de la acción de tutela que inició contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

y la CAJA DE COMPENSACIÓN DE RISARALDA –COMFAMILIAR RISARALDA- 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma la señora Perea Maturana que el día 1 de julio de 2014, presentó derecho 

de petición a la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, sin obtener 

respuesta alguna a su solicitud y que además, el día 15 de julio de 2014 radicó 

comunicación ante Comfamiliar Risaralda, para que diera respuesta de fondo a su 

postulación para obtener vivienda, sin embargo a la fecha no se ha efectuado 

pronunciamiento alguno. 
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Informa que el silencio de dichas entidades vulnera su derecho fundamental de 

petición, por lo que solicita a través de esta acción constitucional su  protección y 

como consecuencia de ello,  una respuesta definitiva y de fondo a sus solicitudes. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

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

ordenando la notificación a las accionadas, otorgándoles dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se vinculó 

informando que no está facultada para efectuar tantos registros como 

circunstancias de índole interna se presente en cada grupo familiar, por lo que no 

resulta procedente su división con posterioridad al desplazamiento y su 

declaración.  Adicionalmente, informó el procedimiento que debe agotar la 

demandante para obtener la ayuda estatal y a las entidades a las que puede acudir 

en orden a que estas emitan concepto en relación con la posibilidad de escindir o 

dividir el núcleo familiar, para así poder estudiar la solicitud que en ese sentido 

elevó la tutelada. 

 

El Departamento Administrativos para la Prosperidad Social, a pesar de no haber 

sido vinculado al trámite, se pronunció en relación con los hechos de la acción, 

haciendo un recuento legal relacionado con la obtención de subsidios de vivienda 

para la población desplazada y las competencias de cada una de las entidades en 

el programa de cien mil viviendas gratis, para luego indicar que la atención de la 

solicitud elevada por la actora, debe ser atendida por FONVIVIENDA.  

 

Por otro lado, hizo énfasis en la procedencia de la acción de tutela y su utilización 

como mecanismo subsidiario, con el fin de hacer notar que en el asunto bajo 

examen no había lugar a iniciarla para acceder a la oferta institucional para la 

población desplazada, pues sólo se requería acudir a las entidades y seguir los 

procedimientos establecidos en cada una de ellas. 

 

Comfamiliar Risaralda, alegó en su defensa haber dado respuesta de fondo y 

oportuna a la tutelante, la cual asegura, fue notificada a través de su proceso de 
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administración de documentos en la dirección reportada para envió de 

correspondencia.   

 

Por otro lado, a efectos de brindar la información solicitada por Perea Maturana, 

procedió a realizar un recuento normativo relacionado con el otorgamiento de 

subsidios de vivienda para la población desplazada y los requisitos para acceder a 

éste.  En igual sentido  dio cuenta del estado de la postulación de su hogar dentro 

de la convocatoria realizada en el año 2007. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, amparó el derecho fundamental de 

petición en relación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación de las Víctimas y declaró el hecho superado frente a los supuestos 

fácticos que motivaron la iniciación de la acción de tutela en relación con la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda –Comfamiliar Risaralda-, al considerar que se 

había restablecidos la garantía constitucional de la actora. 

 

Inconforme con lo decidido, la tutelante indicó que en momento alguno recibió la 

respuesta a su solicitud por parte de Comfamiliar y que no conoce a la persona que 

afirma la entidad recibió la comunicación, por lo que estima que continua siendo 

vulnerado su derecho de petición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Fue notificada la respuesta del derecho de petición formulado por la 
actora ante la Caja de Compensación Familiar? 
 
 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, 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 
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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. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la Caja de Compensación de Risaralda –Comfamiliar 

Risaralda- indicó haber dado respuesta a la solicitud elevada por la señora Zunilda 
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Pereira Maturana, la cual, según su proceso de administración de documentos, fue 

remitida a la dirección reportada en el derecho de petición y como prueba de ello, 

aporta un pantallazo de la planilla diligenciada como constancia de la entrega 

puerta a puerta de la correspondencia de esa entidad, en la cual se indica que la 

comunicación dirigida a “Banco Agrario. Mª Zumilda Perea, fue recibida por el 

señor Gustavo Ruiz Galeano –fl 39-. 

 

No obstante lo anterior, con independencia de la manifestación de la actora de no 

conocer a la persona que indica el referido documento recibió su solicitud, no se 

logra evidenciar que en efecto, la comunicación se entregó puerta a puerta, pues ni 

se registró la dirección en la que fue entregada, ni hay claridad en relación con el 

destinatario, dado que en la casilla dispuesta para ese reporte, se anotaron dos 

destinatarios, situaciones que no permite concluir que realmente la petición de la 

señora Perea Maturana fue atendida y notificada oportunamente por parte de 

Comfamiliar Risaralda. 

 

Adicionalmente, se tiene que la citada caja de compensación, pretendió a través de 

la respuesta dada al libelo introductor, contestar la solicitud de información 

realizada por la tutelante el día 23 de junio de 2014, situación que no atiende el 

verdadero sentido de derecho de petición, pues éste no se concreta si no se 

comunica en debida forma al peticionario, lo cual no queda satisfecho con mero 

pronunciamiento que dentro de la un trámite de tutela haga la entidad obligada. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará el ordinal primero de la decisión de primer 

grado, para amparar el derecho fundamental de petición de la tutelante, por lo tanto, 

en aras de lograr su protección, se ordenará a Comfamiliar Risaralda, a través de su 

Director Administrativo, doctor Maurier Valencia Hernández,  que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a notificar la respuesta a la 

petición elevada por la señora Zunilda Perea Maturana, el día 23 de junio de 2014. 

 

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

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

la Constitución,  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado 
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Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 26 de septiembre de 2014. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del cual es titular la 

señora ZUNILDA PEREA MATURANA,  en relación con la Caja de Compensación 

de Risaralda – Comfamiliar Risaralda-. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Caja de Compensación de Risaralda -Comfamiliar 

Risaralda-, a través de su Director Administrativo, doctor Maurier Valencia 

Hernández,  que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda 

a notificar la respuesta a la petición elevada por la señora Zunilda Perea Maturana, 

el día 23 de junio de 2014. 

  

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

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

 

QUINTO: DISPONER el envío de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no 

sea apelada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


