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Providencia :  Sentencia del 27 de febrero de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00044-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Máximo Rentería Machado 
Accionado : Departamento  para la Prosperidad Social 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                                          

ELEMENTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN: El derecho fundamental de   
petición protege dentro de su núcleo esencial tres elementos: (i) pronta 
respuesta; (ii) que resuelva de fondo lo pedido y (iii) que sea puesta en 
conocimiento del peticionario, y si alguno de estos elementos se desconoce, se 
estará violando el derecho fundamental. 

 
 
 

      

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Febrero 27 de 2.012] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor MÁXIMO 

RENTERIA MACHADO en contra del DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Máximo Rentería Machado, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10.002.876 expedida en Pereira, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 

1.  Pretensiones  
 
 

El señor Máximo Rentería Machado, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutele su derecho fundamental de petición, y se ordene al ente accionado 

que proceda a dar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud presentada el 4 

de enero de 2012. 

 

1. Hechos Relevantes: 
 
 

Indica el accionante que presentó derecho de petición el pasado cuatro 

(4) de enero de 2012, solicitando un certificado donde se manifieste que es una 

persona desplazada y que además se encuentra en la base de datos, y hasta la 

fecha de la presente acción no ha tenido respuesta alguna por parte de la entidad. 

 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, previo traslado por parte del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, procedió a realizar el derecho 

de defensa, atendiendo la transformación institucional y la creación de nuevas 

Unidades Administrativas al tenor del Artículo 35 del Decreto 4155 de 2011 

parágrafo 1°, así las cosas, a partir del 1° de enero de 2012 esta entidad asumió 

todos los procesos judiciales nuevos que se interpongan y versen sobre las 

solicitudes de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. 

 

Es así entonces como la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS procedió a dar respuesta a 

la acción de tutela instaurada por el señor Rentería Machado argumentando lo 
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siguiente: La protección constitucional, como lo ha reiterado en numerosa 

jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional, no es el medio idóneo para 

reemplazar los procedimientos consagrados en la legislación vigente, ya que 

dentro de la competencia del juez de tutela no está la de inmiscuirse en los 

procesos judiciales, pues éstos deben ser resueltos con autonomía e independencia 

funcional, además, esta acción contemplada en el art. 86 de la C.N., no tiene un 

propósito diferente al de otorgarle a la persona protección inmediata y subsidiaria 

para amparar sus derechos fundamentales vulnerados, situación que no se 

evidencia en el caso en particular, ya que esta entidad ha realizado dentro del 

marco de su competencia todas las gestiones necesarias para cumplir los 

mandatos legales y constitucionales y así evitar la trasgresión de los derechos 

fundamentales del accionante. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se ha trasgredido el derecho de petición del accionante por parte del 

Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social, al haberse 

vencido los 15 días hábiles con que contaba para resolver la solicitud? 

 

2. Del caso concreto. 

 

La atención de esta Corporación está centrada en que la acción de 

tutela fue presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de 

petición radicado en la entidad accionada el 04 de enero de 2012, la cual fue 

instaurada directamente por el accionante (fl.3), con el que solicita un certificado 

donde se manifieste que es una persona desplazada y que además se encuentra 

en la base de datos. 

 

Este derecho consagrado expresamente en la Constitución Política 

en su artículo 23, señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución.  
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Ahora bien, respecto de los términos para la contestación del derecho 

de petición, La H. Corte Constitucional ha señalado1: 

 

En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones 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.(Negrilla y subraya de la Sala) 

 

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) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, 

en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario.  

 

En el caso que nos ocupa, se observa que ya ha transcurrido más 

de 1 meses sin que la entidad haya dado respuesta al peticionario, por lo tanto, 

esta Sala considera que se está vulnerando el derecho constitucional instaurado, y 

en consecuencia, hay lugar a tutelar el derecho fundamental de petición del señor 

Rentería Machado. 

 

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

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

 

FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición, del señor 

MÁXIMO RENTERIA MACHADO, por las razones anteriormente expuestas, y en 

                                                
1 Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 
de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, 
T-630 de 2000 entre otras. 
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consecuencia se ordena al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROPERIDAD SOCIAL que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a dar respuesta 

de fondo y concreta a la petición elevada por el accionante 

 

SEGUNDO: 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 (3) días siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

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

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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