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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-002-2013-00115-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Luz Armibia Bedoya de Ontiveros contra la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Segundo  Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Del derecho de petición en cabeza de la población desplazada: Cuando una 

persona desplazada presente una petición respetuosa ante las autoridades, estas se 

encuentran en la obligación de responderle dentro de los 15 días siguientes, indicando si 

su solicitud cumple con los requisitos para su trámite, o si la misma no los cumple, 

explicarle como debe corregirla.  
      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, abril doce de dos mil trece 
Acta número 55 del 12 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas, dentro de la acción de 
tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 1º de marzo de 
2013, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, ante la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, de la 
mujer y los niños, la familia y petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Luz Armibia Bedoya de Ontiveros 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que es madre cabeza de hogar, que su 

padre fue asesinado por la guerrilla, pues a pesar de estar amenazado 
no le brindaron protección y que el 19 de enero de 1993 su madre 
también falleció. 

 
Que ella y todos sus hermanos se encuentran amparados por 

los programas del gobierno y han recibido las respectivas ayudas, y que 
el 10 de diciembre de 2012 presentó un derecho de petición solicitando 
que el valor de la reparación integral que recibiría su madre les sea 
asignada a los hijos, pues ella ya falleció, sin embargo hasta la fecha no 
ha obtenido respuesta.  

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

accionada darle respuesta al derecho de petición enviado mediante 
oficio 36795 del 10 de diciembre de 2012. 
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En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de Víctimas, indicó que una vez consultada la 
base de datos denominada PAC se encontró que para el caso de la 
actora, sólo se efectuó el pago del 50% de la reparación, pues la víctima 
era casado y su esposa falleció, por lo que los padres podrían llegar a 
tener derecho, por ello solicitan el certificado de defunción de los padres 
o el número del documento de identidad; adicionalmente indica que esta 
acción resulta improcedente para solicitar el reconocimiento de 
prestaciones económicas. 

  
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 1º de marzo de 2013, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, tuteló el derecho fundamental de petición 
del actor concediendo a la accionada un término de 48 horas para 
responder la petición presentada por la actora el 10 de diciembre de 
2012, lapso que comenzaría a contar desde el momento en que a la 
entidad le fueren allegados los certificados de defunción de los padres 
de la víctima. Para arribar a la anterior decisión, el juzgado advirtió que 
la accionada omitió dar una respuesta oportuna a la petición y además 
nunca indicó a la actora la documentación requerida para el 
reconocimiento reclamado.  

 
Frente a la anterior decisión la entidad accionada presentó 

impugnación, en la cual indicó que el juez de primera instancia reconoció 
que a la accionada nunca le fueron allegados los certificados de 
defunción de los padres de la víctima, lo cual hizo al ordenar responder 
la petición una vez se hiciera efectiva la entrega de los mismos; 
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igualmente advierte que el 1º de marzo del presente año, fue allegado 
por parte de la accionante copia del registro de defunción del fallecido, 
por lo que actualmente se continuaron los trámites de la reparación 
administrativa, los cuales se encuentran sujetos a unos turnos, y al 
haberse resuelto el derecho de petición, solicita que se declare que se 
han superado los hechos que dieron pie a la presentación de esta 
acción. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Se vulneró el derecho de petición de la actora? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la interposición 

de la presente acción? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada: 
 

2. 2 Del derecho de petición en cabeza de los desplazados. 
 

Ha señalado la Corte Constitucional que cuando una persona 
desplazada presente una petición respetuosa ante las autoridades, estas 
se encuentran en la obligación de responderle dentro de los 15 días 
siguientes, indicando si su solicitud cumple con los requisitos para su 
trámite, o si la misma no los cumple, explicarle cómo debe corregirla1: 
 

“cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un 

desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la 

autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados 
                                                        
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo 

máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del 

término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en 

caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder 

a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe 

la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los 

recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la 

solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la 

informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo 

reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela 

para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los 

desplazados. Este mismo procedimiento deberá realizarse en relación con las 

peticiones de los actores en el presente proceso de tutela, en particular para las 

solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y 

de restablecimiento socio económico”. 

 
3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la entidad accionada considera que 

nunca transgredió el derecho fundamental de petición de la tutelante, 
pues con anterioridad a la presentación de la tutela no le fueron 
allegados los documentos necesarios para responder de fondo la 
solicitud, igualmente advierte que como ya dio respuesta al derecho de 
petición, se deben declarar superados los hechos. 

 
En primer lugar, debe indicarse que cuando se trata de un 

derecho de petición, y especialmente de uno presentado por un 
desplazado, la administración tiene la obligación de especificar claramente 
si la solicitud cumple el lleno de los requisitos, o si debe ser 
complementada y de qué manera, ello por cuanto se presume que por las 
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dificultades sociales, económicas y culturales, la población desplazada 
debe recibir un trato preferente, dándoles a conocer específicamente como 
deben diligenciar sus peticiones a fin de que las mismas sean resueltas 
oportunamente. 

 
Ahora bien, en el presente caso no se tiene constancia de que 

efectivamente la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas hubiere indicado a la actora cuál era la documentación requerida 
para responder su petición de reparación integral, por ello la conclusión de 
la sentencia impugnada fue correcta, pues como pasados 15 días después 
de presentada la solicitud, a la tutelante no se le informó cuáles eran los 
documentos faltantes, efectivamente se le transgredió su derecho 
fundamental de petición.    

 
De otra parte, encuentra la Sala que no es posible declarar que se 

han superado los hechos que originaron la presente actuación, como 
quiera que tampoco fue aportada copia de la respuesta al derecho de 
petición allegado por la actora el 10 de diciembre de 2012, y menos aún de 
su notificación. 

 
En consideración a lo expuesto, se confirmará la decisión 

impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 1º de marzo de 
2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


