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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-00083-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : MANUEL TIBERIO ZULUAGA MARÍN  
Demandado  : ACCIÓN SOCIAL  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : DERECHO  DE  PETICIÓN.  Los  elementos constitutivos del Derecho  

de Petición son: 1. La posibilidad cierta, efectiva y real de elevar 
peticiones en forma respetuosa ante las autoridades públicas; 2. El 
derecho a obtener una respuesta oportuna, dentro del termino 
establecido por el ordenamiento jurídico; 3. El derecho a que su 
respuesta sea coherente con lo solicitado y 4. El derecho a que esa 
decisión sea comunicada en debida forma al interesado. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, marzo catorce de dos mil once. 
Acta número 032 del 14 de marzo de 2011. 

 
 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada ACCIÓN SOCIAL, contra la sentencia dictada 

por la Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira, el 02 de febrero de 2011, dentro de 

la acción de tutela que en su contra adelanta MANUEL TIBERIO ZULUAGA MARÍN, 

por la presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el actor que el 02 de agosto de 2010, la entidad accionada la notificó de la 
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respuesta negativa a la petición para Reparación de Víctimas de la Violencia, 

presentándose en contra de dicha decisión, recurso de reposición el día 06 de agosto de 

2010. 

 

El día 03 de diciembre último, presentó derecho de petición, con el fin de que se le 

indicara cuándo sería resuelto el recurso de reposición interpuesto en contra de la 

decisión que le fuera notificada el 02 de agosto de 2010, sin embargo, hasta la fecha de 

presentación de la presente acción, no se le había dado respuesta a su solicitud. 

 

2. Contestación de la acción. 

 

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción 

Social, dentro del término concedido por el Juzgado de primer grado para ejercer su  

derecho de defensa, a través de apoderada judicial, se refirió a los hechos de la acción 

de tutela, manifestando que el presente asunto había sido remitido a la Subdirección de 

Atención a Víctimas de la Violencia (SAVV), quien era la responsable de darle el trámite 

correspondiente, por lo tanto, una vez se obtuviera información al respecto, se enviaría 

el informe pertinente. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia en la cual 

resolvió tutelar el amparo constitucional deprecado por el señor Manuel Tiberio Zuluaga 

Marín, argumentado que frente al derecho vulnerado la jurisprudencia constitucional ha 

sido reiterativa en el término establecido tanto en la Constitución Nacional –Art. 23-, 

como en el Art. 6º del Código Contencioso Administrativo que prevén un término de 15 

días para dar respuesta a las peticiones que se elevan y que han transcurrido dos meses 

sin emitir pronunciamiento alguno. Agrega que es evidente el incumplimiento en que ha 

incurrido la entidad accionada, en cuanto no ha procedido a resolver el derecho de 

petición elevado por el demandante en tutela, desde el pasado 03 de diciembre. 
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 4. Impugnación. 

 

En contra de la anterior, se presente impugnación por parte de la entidad demandada, 

sin embargo, una vez revisado el escrito contentivo de la alzada, encuentra esta Sala, 

que ninguna relación guarda los fundamentos fácticos del mismo con lo decidido por la 

dispensadora de justicia de la instancia precedente.  

 

Lo anterior, como quiera que en el fallo que puso fin a la primera instancia, se tuteló el 

derecho de petición del señor Zuluaga Marín y lo argumentado en el escrito de 

impugnación, arremete contra una decisión constitucional que ordenó “determinar la 

fecha en la cual se hará la entrega de la ayuda humanitaria”. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Esta Superioridad deberá determinar si la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, le ha vulnerado o no, el derecho de petición al aquí 

accionante. 

 

Deberá aclarar esta Sala, antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado, que 

si bien la sustentación de la impugnación presentada por la entidad demandada, no 
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guarda ninguna congruencia con lo decidido por la Jueza a-quo, esta Superioridad, 

entrará a examinar el presente asunto, acudiendo a los principios contenidos en el 

artículo 3º del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. Protección fundamental al derecho de petición. 

La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el derecho de petición, como un 

derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta 

resolución de las mismas 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho 

fundamental de petición y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 

tutela, entre las cuales, se encuentra la sentencia T-013 de 2008, del 17 de enero de 

2088, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se definieron las reglas básicas 

que orientan tal derecho, y al respecto se señaló: 

“(…) b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido 
de lo decidido. 

  
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 

  
(…) 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto 
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 

 
  (…)  
 

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
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formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante 
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado 
de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 
ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. 

  
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición.  

 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por 
ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta” –negrillas fuera del texto original.  

 

4. Caso concreto. 

 

En el presente caso, esta Sala observa que, el 06 de agosto de 2010, el señor Manuel 

Tiberio Zuluaga Marín –fl. 5 y ss-, interpuso recurso de reposición, contra la decisión 

adoptada por Acción Social y la cual le fue notificada por correo nacional el día 02 del 

mismo mes y año, sin embargo, ante la falta de resolución del mismo, el día 03 de 

diciembre último, según se nota a folio 8 del expediente, elevó derecho de petición ante 

esa misma entidad, con el fin de que le fuera informado cuándo sería resuelto su 

recurso. 

Transcurridos más de 15 días desde la fecha de presentación del derecho de petición 

por parte del demandante ante la entidad accionada y dado que no se le había dado 

respuesta alguna al respecto, procedió a instaurar la presente acción, encontrando esta 

Superioridad, que efectivamente, aún no se ha resuelto su derecho constitucional, ello 

se confirma con el escrito de contestación de la tutela -15 y ss- y la impugnación 
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allegada por la entidad rea procesal, –fl. 25 y ss.-, por medio de las cuales, no se hace 

referencia alguna a dicho cumplimiento. 

En consecuencia, no cabe duda, que el derecho de petición sobre el cual solicita el 

señor Zuluaga Marín, protección constitucional, está siendo vulnerado por la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, por lo tanto, considera 

esta Colegiatura que la decisión del Juez de primer grado, resulta acertada y, por lo 

mismo, la misma será confirmada en su integridad. 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

FALLA: 

 
CONFIRMA el fallo conocido por esta Sala con motivo de impugnación. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


