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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Enero 29 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 1 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela impetrada por Luz Stella Patiño Granada contra 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de la 

cual pretende que se ampare su derecho fundamental de Petición. 

 

I. La demanda 

 

La citada accionante solicitó que se tutele su derecho fundamental de petición  y,  

en consecuencia, se ordene a la entidad demandada que proceda a responder de manera 

clara y concreta las solicitudes de priorizar su turno de atención y  que se le otorgue ayuda 

transitoria humanitaria, presentada por ella, el día 29 de septiembre de 2014.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dio respuesta a la 

acción de tutela de manera extemporánea, donde solicitó que se declare el hecho 

superado, pues manifestó que la contingencia de la actora ocurrió hace más de diez 

años. Además precisó que esta entidad dio respuesta de fondo de conformidad con los 

lineamientos esbozados en la sentencia T – 574 de 2007. 

 

Por lo anterior, considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y 

solicitó que se denieguen las pretensiones de la demandante. 
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III. Providencia impugnada 

 

La jueza de primer grado tuteló el derecho de petición de la señora Luz Stella 

Patiño Granada y, en consecuencia, ordenó a la entidad accionada que procediera a 

resolver de fondo la solicitud impetrada por aquel el 29 de septiembre de 2014. 

 

Para llegar a tal conclusión la A-quo consideró que aunque la accionada expuso 

las resultas del pedido de la accionante, en el sentido de no priorizar el turno de atención 

ni de entregar ayuda humanitaria de transición, no aportó documento alguno que 

soporte la notificación de esa determinación, encontrándose vencido el plazo para 

resolver la petición elevada. 

 

IV. Impugnación 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia esgrimiendo los mismos 

argumentos expuestos en la contestación de la demanda, sin hacer alusión alguna a la 

efectiva comunicación del acto que negó la priorización del turno de atención de la actora 

en la entrega de la ayuda humanitaria. 

 
V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 
 ¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

5.2 Alcances 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 -que empezó a 

regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma legal especial 
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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. 

 

5.3 Caso concreto 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la acción de tutela con el 

propósito de que se proteja el derecho fundamental de petición de la actora, en razón a 

que no  se ha dado respuesta a la solicitud presentada por ella, el día 29 de septiembre 

de 2014, a través de la cual solicitó que se le manifestara si se le priorizaría el turno de 

atención y si recibiría ayuda humanitaria. (fl. 2). 

 

 De esta manera, revisada la documentación arrimada oportunamente al plenario 

puede inferir esta Sala que la decisión emanada en primera instancia se encuentra 

ajustada a derecho, pues a pesar de que la entidad demandada expuso los fundamentos 

por los cuales no puedo entregar ayuda humanitaria ni priorizar el turno de atención de 

la actora, continúa trasgrediendo el derecho fundamental deprecado al no haberle 

notificado dicha disposición, a la actora, comunicación que hace parte del núcleo esencial 

de ese derecho fundamental. En consecuencia y sin más elucubraciones se confirmará 

el fallo impugnado. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira del 1 de diciembre de 2014, dentro de la acción promovida 

                                                           
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 declaratoria 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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por la señora Luz Stella Patiño Granada en contra de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 


