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Providencia  :  Tutela del 16 de Diciembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00130-00 
Proceso   : Acción de tutela 
Accionante  : María Nohemí Valencia de Duque 
Accionado  : Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                              :   

DERECHO DE PETICIÓN y RECURSO DE REPOSICIÓN – TÉRMINOS 
PARA RESOLVERLOS. Esta Sala encuentra procedente amparar el derecho de 
petición de la accionante, pues el plazo con que contaba el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social para dar una respuesta concreta tanto 
al recurso de reposición interpuesto el día 7 de julio de 2.010, como a la petición 
presentada el 1º de noviembre del año en curso, se encuentra más que vencido, 
habida cuenta que tratándose de una petición y un recurso de reposición, los 
términos están sujetos a lo establecido en el artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo -15 días-, so pena de trasgredir el derecho fundamental del 
interesado. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 16 de 2.011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora MARÍA NOHEMÍ VALENCIA DE DUQUE contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, que pretende protección de 

los derechos fundamentales de Petición y a la Dignidad humana. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a la siguiente 

 
I. DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante que se ordene al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, antes ACCIÓN SOCIAL, que le dé respuesta a sus 
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derechos de petición y le aclaren por qué no le han reconocido la reparación de victima 

por su hijo Carlos Duque Valencia. 

 

Así mismo, en los hechos de la demanda, pide que se aclare el motivo por el 

cual en un escrito de 18 de junio de 2.010 la entidad accionada dice que desconoce su 

nombre, sabiendo que ya le dieron la ayuda por uno de sus hijos. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA NOHEMÍ VALENCIA DE DUQUE, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 29’470.258 de El Cairo (Valle). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales de 

PETICIÓN y a la DIGNIDAD HUMANA. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la accionante que es desplazada y que la guerrilla mató a dos de 

sus hijos; que una vez hizo los trámites para el pago de la reparación directa le 

pagaron por uno de ellos, quedando pendiente el otro. 
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Afirma que envió derecho de petición solicitando la reparación por su hijo y 

nunca fue contestada; por ello envió otra petición el 1º de noviembre de 2.011, la cual 

hasta la fecha tampoco ha sido resuelta. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, esta se abstuvo de hacerlo, motivo por el cual se tienen por ciertos los 

hechos narrados en el escrito de tutela, de conformidad con los establecido en el 

artículo 19 del Decreto 2591 de 1.991.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

         ¿Se encuentra transgredido el derecho de petición de la señora 

María Nohelía Valencia de Duque, por parte de la entidad accionada?    

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

3. Del caso concreto 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, debe analizarse 

el material documental anexado con el libelo de la acción. En ese sentido, encontramos 

el escrito proferido por la accionada el 18 de junio del año 2.010 (Fl. 2); en él se pide a 

la señora Valencia que se acerque a la unidad territorial de esta ciudad a fin de ser 

notificada de la decisión tomada por el Comité de Reparaciones Administrativas 
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mediante Acto No. 011 de abril 16 de 2.010, con el cual se da respuesta a su solicitud 

de reparación, en virtud de la desaparición forzada de Carlos Duque Valencia, negando 

la calidad de victima de aquel por la ausencia de un relato de los hechos en el que se 

pueda inferir la fecha y el lugar exacto donde ocurrieron, así como que los victimarios 

fueron grupos armados al margen de la ley. 

 

A folio 10 se observa la respuesta de fondo que emitió el ente 

accionado el 13 de febrero de 2.010, en el que se reconoce la calidad de victima de 

violación de los derechos humanos al señor José Fernando Duque Valencia. De este 

escrito se infiere que la victima estaba acompañada de su hermano Carlos, sin 

embargo, en el Acta No. 011 de Abril 16 de 2.010 se negó la calidad de victima de este 

último por la falta de elementos que llevaran a determinarlo. 

 

Seguidamente, aparece un derecho de petición dirigido por la 

demandante a la Subdirección Atención a Victimas de la Violencia de la entidad 

demandada (Fl. 8), el 1º de noviembre de 2.011. En él se indica que a esa fecha no ha 

tenido respuesta al recurso de reposición que interpuso el 7 de julio de 2.010 contra el 

Acta No. 011 de abril de 2.010, -mediante el cual se negó el reconocimiento de su hijo 

Carlos Duque Valencia como victima de desaparición forzada-. 

 

Así las cosas, de conformidad con el trámite desplegado por la 

accionante previo a presentar la presente acción constitucional, aunado a la omisión de 

parte del Departamento Administrativo de dar respuesta a la presente acción 

constitucional, esta Sala encuentra procedente amparar el derecho de petición de la 

accionante, pues el plazo con que contaba el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social para dar una respuesta concreta tanto al recurso de reposición 

interpuesto el día 7 de julio de 2.010, como a la petición presentada el 1º de 

noviembre del año en curso, se encuentra más que vencido, habida cuenta que 

tratándose de una petición y un recurso de reposición, los términos están sujetos a lo 

establecido en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo -15 días-, so pena 

de trasgredir el derecho fundamental del interesado. 

 

 En consideración a lo anterior, es abierta y ostensible la vulneración del 

derecho fundamental del accionante, pues el núcleo esencial del derecho de petición 

reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; dado que de nada serviría la 
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posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido 

de lo decidido, siendo este el motivo por el cual se amparará el derecho deprecado 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora 

MARÍA NOEMÍ VALENCIA DE DUQUE, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, antes ACCIÓN SOCIAL, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a resolver de fondo el 

recurso de reposición presentado por la actora contra el Acta No. 011 de abril de 2.010 

el 7 de julio de 2.010 y la petición incoada el 1º de noviembre de 2.011.  

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
       
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


