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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Expediente 66001-31-10-001-2015-00674-01 

Acta No. 542 

 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por 

ELIO ANCHICO TORRES, frente a la sentencia proferida el 23 de septiembre 

del año que avanza por el Juzgado Primero de Familia local, dentro de la 

acción de tutela promovida por el opugnante contra la DIRECCIÓN DE LA 

CARCEL LA 40, a la que fueron vinculados ROBELY ALBERTO TRUJILLO 

ÁVILA, ALFONSO ARISTIZÁBAL SÁNCHEZ, el COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL DEL INPEC y la ARL POSITIVA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. El actor, promovió el amparo constitucional, al 

considerar que la entidad accionada vulnera sus derechos fundamentales de 

petición, la salud y el trabajo en condiciones dignas, de los que pide su 

protección – sin señalar específicamente de qué manera requiere cese su 

vulneración- 
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2. Relató el tutelante los hechos que enseguida se 

compendian:  

 

2.1. Que el 16 de abril de 2015, presentó al 

Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, derecho de petición 

donde informaba de los abusos por parte del subdirector Robely Trujillo 

Ávila y el suboficial Alfonso Aristizábal Sánchez.  

 

2.2. Dice que allí también dio cuenta de que pese 

a estar en tratamiento que le impide prestar turnos de vigilancia nocturno, 

se la ha ordenado cumplir con estos y solicitó con urgencia la apertura de 

una investigación por acoso laboral del citado Subdirector. 

 

2.3. Comenta que después de tres meses de 

haber radicado su derecho de petición, el 16 de julio recibió respuesta, 

firmada por el subdirector Robely Trujillo Ávila, es decir la misma persona 

sobre quien recaía su queja y solicitud de acoso laboral, quien además de 

no resolver de fondo su asunto, era incompetente para atenderlo.    

 

2.4. Continúa informando sobre el maltrato de que 

ha sido víctima en su trabajo.  

 

3. A la tutela se dio el trámite legal, se vinculó a 

Robely Alberto Trujillo Ávila, Alfonso Aristizábal Sánchez, al Comité De 

Convivencia Laboral del INPEC y a la ARL Positiva. Notificadas, ejercieron 

su derecho de defensa en los siguientes términos:  

 

3.1. El Director del Establecimiento Penitenciario 

y Carcelario, adujo que si bien es cierto se dio respuesta por fuera del 

término a la petición elevada por el accionante, también lo es que en la 

misma se brindó contestación a punto por punto.  
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En cuanto a la precisa inconformidad del actor, de 

que la respuesta a su petición haya sido suscrita por el subdirector del 

establecimiento – Robely Alberto Trujillo Ávila-, tal hecho se presentó dado 

que para la época en que se elaboró el documento el citado se encontraba 

desempeñando el cargo de director encargado.  

 

De otro lado aclara, que no se dio apertura a la 

investigación por presunto acoso laboral, por cuanto la Dirección del 

Establecimiento no es la competente para asumir esa clase de asuntos, 

como se le explicó al señor Elio Anchico en la respuesta a su solicitud, en 

donde además se le informa el procedimiento a seguir y la instancia a la 

cual debe acudir, siendo ésta el Comité de Convivencia Laboral. 

 

Además que desde el año 2013 el citado, informó 

a dicho comité sobre la novedad presentada con el subdirector, se realizó 

acta el 5 de septiembre de ese año, donde se debatió el asunto y se 

concluyó que no había claridad sobre lo ocurrido y tampoco el quejoso 

aportó mayor información, por el contrario hasta la fecha ha mostrado 

indiferencia o desinterés frente a las competencias del Comité de 

Convivencia Laboral.  

 

Finalmente en cuanto al derecho a la salud que se 

reclama, en todo momento han brindado apoyo al accionante con aquella 

situacion. Solicita se niegue la acción de tutela.  

 

 

3.2. La ARL Positiva, informa que el señor Elio 

Anchito Torres, presenta enfermedad profesional de “TRANSTORNO 

ADAPTATIVO”, frente a la cual le han brindado y seguirán prestando los 

servicios asistenciales para su recuperación.  Pide se declare 

improcedente el amparo en su contra.   
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III. El fallo Impugnado 

 

1. Previa referencia a la naturaleza de la acción 

de tutela y los mecanismos legales para reprender el acoso laboral, declaró 

improcedente el amparo constitucional invocado.  

 

Adujo la falladora, que el accionante tiene a su 

alcance otra vía con fuerza coercitiva y de naturaleza administrativa para 

la defensa de sus derechos laborales, como es acudir al Comité de 

Convivencia Laboral.  

 

2. Decisión impugnada por el señor Elio Anchico 

Torres, quien dice que lo reclamado en su acción de tutela era la protección 

a su derecho fundamental de petición. 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 y 

los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a 

sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda 

acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, 

siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

3. En este caso, adujo el quejoso que elevó petición a la Dirección del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, donde informaba 

sobre los abusos del señor subdirector -Robely Trujillo Ávila - y del suboficial -
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Alfonso Sánchez Aristizábal-, además solicitó la apertura de una investigación 

en contra de dichos funcionarios; sin embargo el 16 de julio de este año, 

recibió respuesta suscrita por el funcionario de quien se quejaba, que no 

resolvió de fondo su asunto, además de que era totalmente incompetente 

para haber dado la contestación. 

 

4. El despacho judicial de primera sede, declaró improcedente el 

amparo de tutela, por considerar que el actor contaba con otros mecanismos 

para hacer valer sus derechos laborales, como lo era acudir ante el Comité 

de Convivencia Laboral;  decisión de la que se quejó el promotor de la acción, 

por cuanto aduce lo reclamado era la protección a su derecho fundamental 

de petición, por tanto sobre este preciso punto se ha de enfocar esta Sala.  

 

5. Para el caso, la Ley 1755, "Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; destaca la obligación de 

resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha 

de su recibo, salvo algunas excepciones; en todo caso, impone a las 

autoridades el deber de dar pronta respuesta al peticionario(a) y 

excepcionalmente cuando no fuere posible resolverla en los plazos 

señalados, dejó previsto en el parágrafo del artículo 14, que la autoridad 

debe informar esta circunstancia al interesado (a), antes del vencimiento 

del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 

6. Por su parte, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, 

se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular 

según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna 

y con una notificación eficaz. Esto es la respuesta al derecho de petición 

debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición.  Quiere decir, que la 
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solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o 

premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, 

sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.  Respecto de la 

oportunidad de la respuesta, esta se refiere al deber de la administración 

de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo 

caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso 

administrativa para resolver las peticiones formuladas.  Si la administración 

se encuentra imposibilitada para dar una respuesta en el lapso señalado 

por el legislador, la autoridad está en la obligación de explicar los motivos 

y señalar un término razonable en el cual se realizará la contestación1. 

 

7. En tal sentido se tiene que con la tutela fue adjuntado el escrito 

petitorio de fecha 16 de abril de este año, dirigido al Director el EPMSC de 

Pereira, contentivo de siete pretensiones: 

 

  

 “1. Solicito se aclare el tema de los informes en mi contra teniendo en 
cuenta su improcedencia, solicitando se me informe si se remite el 
expediente para investigación disciplinaria o la determinación 
adoptada por su despacho.  
 
2. Que se me informe sobre el estado actual de la solicitud de 
Investigación por acoso laboral que efectue (sic) en el año 2013 donde 
solicite a su despacho medidas con el señor ROBELLY TRUJILLO 
AVILA (sci).  
 
3. Que se aperture (sic) investigación por el actual acoso laboral e 
instigación del señor ROBELLY TRUJILLO AVILA (sic), hechos que 
probare en el proceso.  
 
4. Que se aperture (sic) investigación por el actual acoso del señor 
ARISTIZABAL SANCHEZ ALFONSO, hechos que probare en el 
proceso. 
 
5. Que por escrito me informe que debo de hacer para que los mandos 
respeten mis condición de salud. 
 
6. Frente a primer incapacidad laboral hechos ocurridos en el año 
2014, se me ordeno traer copia de mi historia clínica, lo cual cumplí, al 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-1160A de 2011 y T-149 de 2013. 
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parecer esta información que tiene una protección constitucional frente 
al derecho a la intimidad, se le dio un uso inadecuado por el señor 
ROBELLY TRUJILLO AVILA, (…) solicito devolución de mi historia 
clínica que en su momento acompaño esa incapacidad- además de 
solicitar un pronunciamiento por su despacho frente a la reserva legal. 
 
 7. Que se me informe si su despacho o el señor Sub director me han 
solicitado Traslado de lugar de Trabajo por mi condición de Salud. 
(sic)” 
 

También obra la respuesta de fecha 16 de julio último, suscrita por el 

“Director (E) EPMSC PEREIRA” Robely Alberto Trujillo Ávila, en la que se 

observa se atendieron las inquietudes del peticionario, en los siguientes 

términos: Que su ausencia se encontró justificada y en estos casos el trámite 

disciplinario finaliza, en cuanto a las investigaciones por acoso laboral, se 

informó que aquello no es de competencia de esa Dirección, que le atañe al 

Comité de Convivencia Laboral; respecto al punto 5, se le indicó debe 

presentar al área de Salud Ocupacional las recomendaciones médicas, 

quien informará al Comando de Vigilancia de las posibles restricciones para 

que sean tenidas en cuenta por el cuadro de mando; de su historia clínica se 

dijo, esta es llevada a la EPS para la transcripción y liquidación de la 

incapacidad médica, por tanto en la hoja de vida solo queda la incapacidad 

liquidada, aclarando que “su obligación de allegar su historia clínica es solo 

cuando es atendido por otra entidad que no sea su EPS de lo contrario no es 

necesario (…). Esta historia clínica no reposa en el Establecimiento por lo que el 

señor ROBELY ALBERTO TRUJILLO AVILA no tuvo acceso a la misma, estos 

documentos son responsabilidad únicamente la funcionaria encargada del tramite 

(sic) de las incapacidades” y finalmente que no se ha realizado por parte de la 

dirección y subdirección ninguna solicitud de traslado.  

 

De lo anterior concluye esta Sala, que la contestación brindada al 

accionante resulta de fondo y acorde con cada uno de sus pedimentos y, en 

cuanto a que haya sido suscrita por el funcionario de quien allí precisamente 

se quejaba, debe atenderse que lo hizo en su calidad de Director encargado, 

no así como Subdirector del Establecimiento Penitenciario, sin que pueda 
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aducirse que lo contestado resulte irracional o llevado al parecer del citado 

funcionario, aunado a que a la luz de la normatividad que rige el derecho 

fundamental de petición y la jurisprudencia citada, no se alude a que tal 

circunstancia particular resulte ser un impedimento o lleve a la conclusión 

que se ha vulnerado el derecho fundamental. 

 

En vista de ello se confirmará el fallo impugnado y se adicionará para 

negar el amparo de tutela en lo relacionado con el derecho fundamental de 

petición, toda vez que en realidad en primera instancia solo se enfocó el 

amparo de tutela a las acusaciones por acoso laboral, no se atendió en 

manera alguna lo dicho sobre el derecho fundamental de petición. 

 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido 

el 23 de septiembre de 2015 por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, 

pero por las razones aquí expuestas. 

 

Segundo: ADICIONAR el ordinal primero del 

citado fallo, para NEGAR el amparo de tutela respecto al derecho 

fundamental de petición reclamado.  

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-001-2015-00674-01 
 

 

9 
 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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