
Providencia:   Tutela del 27 de marzo de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-002-2015-00047-01 
Proceso:  Acción de tutela 
Accionante:  Jairo Ríos Echeverry  
Accionados:  Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas  
Magistrada ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:            

 Derecho de Petición: De acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 
 esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Marzo 27 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 17 de febrero de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor Jairo Ríos Echeverry interpuso en 

contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

  

I. La demanda 

 

El citado accionante procura que se tutele su derecho fundamental de Petición y, en 

consecuencia, se ordene a la entidad accionada que en un término no mayor a 48 horas le 

entregue y viabilice el beneficio de reubicación y unión familiar. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que tiene 58 años; que es desplazado 

reconocido por el Estado con código ID 2594284; que se encuentra en una condición difícil 

de seguridad y que la entidad accionada evade sus solicitudes respondiéndole cosas que él 

ya conoce. 

 

Afirma que ha solicitado en repetidas ocasiones ante la demandada que le brinde 

una ayuda económica de reubicación y unión familiar, ante lo cual le indican que no se lo 

pueden brindar, lo que lo ha llevado a tocar  diferentes puertas, pero desafortunadamente 

ni en la oficina de la Unidad de Víctimas de Pereira le dan respuestas coherentes. 
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Por lo anterior, aduce que se presentó a la Personería Municipal de Pereira para que 

realizaran un derecho de petición a su nombre ante la accionada, mismo que formuló el 8 

de enero de 2015, y ante el cual la entidad le pone de presente un procedimiento que ya 

conoce, sin definir nada del fondo de su solicitud, que consiste en que le entreguen unas 

ayudas de reubicación. 

   

II. Contestación de la demanda 

 

La entidad accionada se abstuvo de contestación a la acción dentro del término 

concedido para tal efecto. 

 

III. Providencia impugnada 

 
Mediante providencia del 17 de febrero de 2015 la funcionaria de primera instancia 

declaró que la presente acción de tutela era improcedente por carencia actual de objeto. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la accionada en la respuesta 

brindada al actor explicó detalladamente los trámites que debía llevar a cabo para tener 

acceso a la reubicación familiar solicitada, dejando claro los requisitos a seguir e 

informándole, además, que debía acercarse a los diferentes puntos de atención de la 

unidad o al centro regional más cercano a su lugar de residencia, donde profesionales 

especializados lo orientarán y brindarán la ayuda necesaria; por lo tanto, era evidente que 

el hecho generador de riesgo por el cual se introdujo la acción fue superado y por 

sustracción de materia ya no existe. 

 
IV. Impugnación 

 

El accionante impugnó el fallo de instancia arguyendo que no era cierto que la 

entidad demandada hubiera contestado de fondo lo solicitado, pues como se dijo en la 

demanda, en la respuesta le exponen un procedimiento que él ya conoce pero que no es 

lo que solicitó en el cuerpo del derecho de petición, pues lo que requiere es la  protección 

de sus derechos y la exigencia de unos recursos que como víctima del desplazamiento 

debe tener garantizados, siendo evidente la vulneración de su derecho de petición. 

 

V. Consideraciones 

 
5.1 Problema jurídico por resolver 
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¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

5.1 Alcances del derecho fundamental de petición 

 

 Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar peticiones 

respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, 

pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho 

la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 

términos establecidos en las normas correspondientes. 

  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 

autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, 

está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos 

los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que 

no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de 

que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 
5.2 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 del actor, quien aduce  

que no se ha dado respuesta a la solicitud presentada, a través de la Personería Municipal 

de Pereira, el día 8 de enero de 2015, por medio de la cual solicitó que se valorara su 

caso y se le diera una respuesta oportuna y clara sobre su situación, detallando lo 

referente tanto al plan de reubicación y retorno así como el derecho a la reunificación 

familiar (fl. 23). 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-586 
de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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 De esta manera, una vez revisada la documentación arrimada oportunamente al 

plenario, la Sala se aparta de la conclusión a la que llegó la Jueza de instancia, pues a 

pesar de que la entidad demandada expidió una contestación al actor –quien fue incluido 

en el registro único de víctimas a través de la Resolución No. 2014-615849 del 15 de 

septiembre de 2014 (fl. 12), en la que expone al actor extensamente en qué consiste el 

proceso de reubicación y finaliza invitándolo a que se acerque al puntos de atención más 

cercano a su lugar de residencia para que un profesional especializado u orientador le 

brinde la información necesaria, a juicio de esta Judicatura con esa respuesta no ha 

resuelto de fondo lo pretendido, pues en momento alguno se refiere a las particulares 

circunstancias que atraviesa el actor, ni refiere en qué momento se le va a brindar la 

ayuda humanitaria, económica, de reubicación o de unión familiar, o las razones por las 

cuales ellas no son procedentes.  

 

 En efecto, la respuesta brindada por el ente accionado –que fue allegada por el 

propio accionante y que la jueza de instancia interpretó en su contra (fl. 6.)- es tan 

impersonal, que se torna en información de carácter general que en nada abarca la 

inquietud que aqueja al peticionario, y que en el fondo radica en que se le especifique en 

qué momento se le va a brindar la ayuda que le ofrece el estado como sujeto víctima de 

la violencia. No basta por tanto que se haga una recuento de los mecanismos con los que 

cuenta, o que se lo conmine a acercarse a una de sus oficinas, donde según lo afirmó en 

la demanda, y que quedó acreditado como cierto al no haberse presentado escrito de 

contestación, siempre le responden con evasivas, pues resulta evidente la afectación del 

núcleo esencial del derecho de petición, en lo que a la respuesta de fondo se refiere. 

 

 De esta manera, esta Colegiatura encuentra procedente amparar el derecho de 

petición del actor y, en consecuencia, se ordenará a la Unidad para la Atención de Víctimas 

que proceda a brindarle al señor Jairo Ríos Echeverry una respuesta de fondo al derecho 

de petición incoado el 8 de enero de 2015, a través de una contestación que considere 

su situación y las particularidades que lo rodean, manifestándole expresamente si es o no 

procedente la ayuda a la que es acreedor como persona víctima de amenaza y 

desplazamiento forzado, precisándole en todo caso las razones de cada decisión. En caso 

de ser acreedor a las ayudas a que tiene derecho, se le indicarán las fechas en las que 

las mismas serán entregadas. 
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 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, 

 
VI. RESUELVE 

 

 PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el juzgado segundo laboral del 

circuito de Pereira el 17 de febrero de 2015. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición del señor Jairo Ríos Echeverry y en 

consecuencia, ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas, a través de la Dra. María Eugenia Morales Castro, Directora Técnica de 

Reparación, o quien hagas sus veces, que dentro del término de 48 horas siguientes a la 

notificación de la presente providencia, proceda a brindarle al señor Jairo Ríos Echeverry 

una respuesta de fondo al derecho de petición incoado el 8 de enero de 2015, a través 

de una contestación que considere su situación y las particularidades que lo rodean, 

manifestándole expresamente si es o no procedente la ayuda a la que es acreedor como 

persona víctima de amenaza y desplazamiento forzado, precisándole en todo caso las 

razones de cada decisión. En caso de ser acreedor a las ayudas a que tiene derecho, se 

le indicarán las fechas en las que las mismas serán entregadas. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La magistrada 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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 Los magistrados, 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


