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Pereira, julio veintitrés de dos mil quince. 

Acta número _____ del 23 de julio de 2015. 

 
 Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora Natalia Ceballos Cardona contra La Nación -  

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición.   

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

NATALIA CEBALLOS CARDONA 

 

 ACCIONADO 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que en nombre y representación del señor Álvaro Torres 

Torres, el 23 de abril del año que transcurre, solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, la certificación de los factores salariales de los últimos años devengados a partir 

del año 1989 y 1990, discriminados mes a mes y, año a año; Formato CLEPB del período 
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comprendido entre el 1º de octubre de 1974 y hasta el 14 de agosto de 1990 y; el Acta de 

Posesión y Decreto de Nombramiento; que han transcurrido más de quince (15) días, sin 

que se le hubiera dado respuesta afirmativa o negativa a su petición 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada que en un 

término no superior a 48 horas, resuelva la petición elevada el 23 de abril de 2015. 

 
II. CONTESTACIÓN: 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que no ha sido omisivo o 

negligente, pues al derecho de petición radicado por la accionante, se le dio respuesta a 

través del Oficio Radicado No 2015EE0045418 de 2015, empero, que dicha comunicación 

fue devuelta por la Oficina de Correo 472, con la observación de que la dirección del 

destinatario, no existe. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental de petición de la actora? 

 
2. Del derecho 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 

                                                 
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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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.”´ 
 

 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 

01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta 

antes de empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la 

declaratoria de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011, a través 

de la sentencia C-818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 28 

de enero de 2015). 

 

  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

 “ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 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. 

 Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
 forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 

 

2. Caso concreto  

 

En el sub-lite, la accionante considera transgredido su derecho fundamental de 

petición, porque no se le ha dado respuesta a la petición elevada ante la entidad 

accionada. 

 

En primer lugar, debe indicarse que ante cualquier petición respetuosa, la 

administración tiene la obligación de emitir una respuesta pronta, oportuna, de fondo, 

relacionada con lo solicitado, y además la misma debe ser debidamente notificada, o puesta 

en conocimiento del peticionario. 

 

Así las cosas, una vez revisados los documentos obrantes en el expediente, se tiene 

que el 23 de abril del año que avanza, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió el 
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derecho de petición elevado por la tutelante (fl.4); que el 23 de mayo último, la entidad 

accionada remitió el oficio No. 2015EE0045418 por medio del cual daba respuesta a dicha 

solicitud, anexando al mismo “el nuevo certificado de información laboral identificado con el consecutivo 

No. 174 del 11 de mayo de 2015, (formato No. 1), certificación de salario base (formato No. 2) y certificación de 

salarios mes a mes (formato No. 3 B), establecidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Protección 

Social para trámite de pensión y Bono Pensional, expedido a nombre del señor ALVARO TORRES TORRES 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.917.595”. 

 

No obstante, si bien lo anterior, resuelve de manera clara y de fondo el derecho de 

petición elevado por la señora Natalia Ceballos Cardona, en nombre y representación Álvaro 

Torres Torres, al verificar la dirección a que fue remitida la respuesta, se evidencia que la 

misma no corresponde a la consignada para efectos de notificaciones. 

 
En razón de lo anterior, dado que no se ha logrado notificar de manera efectiva, lo 

decidido frente a la solicitud presentada por la aquí accionante, es decir, no se ha configurado 

uno de los elementos indispensables de tal derecho fundamental, conforme a lo considerado 

por el máximo órgano constitucional en sentencia T-667 de 2011, entre otras, se tutelará el 

derecho invocado. 

  
Por lo tanto, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de 

su Ministro, doctor Luís Felipe Henao Cardona, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, notifique a la señora Natalia Ceballos Cardona, el oficio 2015EE0045418 de 2015, por 

medio del cual, da respuesta al derecho de petición elevado el 23 de abril de 2015, a la 

dirección indicada para efectos de notificación que se refirió en la demanda de tutela, dado 

que la consignada en la comunicación devuelta, se encuentra errada. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

FALLA 

 
1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado por Natalia 

Ceballos Cardona.   
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2. Ordenar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de su Ministro, 

doctor Luís Felipe Henao Cardona, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, notifique 

a la señora Natalia Ceballos Cardona, el oficio 2015EE0045418 de 2015, por medio del 

cual, da respuesta al derecho de petición elevado el 23 de abril de 2015, a la dirección 

indicada para efectos de notificación que se refirió en la demanda de tutela, dado que la 

consignada en la comunicación devuelta, se encuentra errada. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 

del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro 

de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                                                      Magistrado  
           En uso de permiso 

 

 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


