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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-005-2013-00268-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Rosa Aurina Mosquera Mosquera contra el 
Departamento para la Prosperidad Social 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 
Juzgado de Origen:   Juzgado Quinto Laboral del Circuito  

Tema a tratar: El derecho de petición: Si bien el derecho de petición no está sujeto a ningún 

formalismo ni rigurosidad, por lo que incluso se permite la presentación de peticiones 

verbales, tratándose de entidades como la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, donde el cúmulo de solicitudes desborda la 

capacidad de respuesta, las peticiones deben ser presentadas por escrito o 

diligenciando los formularios que para el efecto tenga la entidad, pues de lo contrario 

resultaría imposible constatar si la petición fue o no radicada. 

      
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, julio doce de dos mil trece 
Acta número 113 del 12 de julio de 2013 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Rosa Aurina 
Mosquera Mosquera, dentro de la acción de tutela por ella instaurada, contra 
la sentencia proferida el día 4 de junio de 2013, por el Juzgado Quinto Laboral 
del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de su derecho fundamental 
de petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Rosa Aurina Mosquera Mosquera. 
 
ACCIONADO: 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
VINCULADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante, que presentó ante la accionada derecho de 

petición, mediante el cual solicita que la retiren del núcleo familiar de su 
padre, pues ya es mayor de edad y además tiene una hija discapacitada, 
pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene dar 

respuesta a su petición. 
 
En la respuesta allegada por el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, expuso la falta de legitimación en la causa por 
pasiva, pues de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, la entidad 
encargada de resolver la petición de la actora es la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas. 
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Por su parte la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas indicó, que la acción de tutela es improcedente cuando se tengan 
otros mecanismos de defensa judicial y cuando se persigue el 
reconocimiento de una prestación económica, y que en la sentencia T-
992A del 2008, en la cual se analizó el caso de unos accionantes que no 
aportaron los elementos mínimos para adoptar una decisión, la Corte negó 
la tutela y al revisar la herramienta administrativa de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, denominada ORFEO, se 
pudo constatar que la actora no ha presentado ninguna petición, aclarando 
que no es posible disgregar su núcleo familiar, pues sería permitir el 
cambio de inscripción por voluntad del propio desplazado o aumentar la 
ayuda recibida, y esto sólo es posible en el caso de los menores 
abandonados por uno de sus progenitores o cuando padecen de violencia 
intrafamiliar y como la actora no encaja dentro de dichas hipótesis no 
puede acceder a su solicitud. 

  
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 4 de junio de 2013, el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito, negó las pretensiones de la acción, argumentando que 
no se probó la existencia de la petición, pues la actora no la aportó y la 
Unidad para la Atención Integral de Víctimas indicó que allí no había sido 
radicado ningún derecho de petición. 

 
La anterior decisión fue impugnada por la actora. 
 
1. Problema Jurídico a resolver: 
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¿Es posible tutelar el derecho de petición cuando no se allegó 

prueba de la petición presentada ante la accionada? 

 

3. Del caso concreto.  
  
La acción de tutela busca la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
consistiendo esa protección en una orden para que aquél, respecto de quien 
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que 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 solicitud1. 

 
En este punto debe advertirse, que si bien el derecho de petición 

no está sujeto a ningún formalismo ni rigurosidad, por lo que incluso se 
permite la presentación de peticiones verbales, tratándose de entidades 
como la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, donde el cúmulo de solicitudes desborda la capacidad de 
espuesta, las peticiones deben ser presentadas por escrito o diligenciando 
los formularios que para el efecto tenga la entidad, pues de lo contrario 
resulta imposible constatar si la petición fue o no radicada. 

 
En el presente asunto, la actora manifestó haber presentado un 

derecho de petición con el fin de que su núcleo familiar fuera disgregado, 
                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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sin embargo, en la acción no precisó fecha de radicación y adujo no contar 
con prueba de la misma, por lo que ante la respuesta de la entidad 
accionada, quien manifiesta que revisada su base de datos pudo constatar 
que no fue allegada ninguna solicitud, no se puede tutelar el derecho 
invocado. 

 
En relación con tal aspecto, debe hacerse ver que la acción de 

tutela procede siempre y cuando la persona demuestre haber ejercido sus 
derechos, o al menos se haga palpable una transgresión de los mismos, 
pero en este asunto ha quedado completamente desvirtuada cualquier 
vulneración, por lo que se hace imperativa la confirmación de la sentencia 
de primera instancia, pues si bien la jurisprudencia nacional ha dicho que la 
población desplazada goza de especial protección, en virtud a las difíciles 
circunstancias que rodean su entorno social, familiar y económico, no por 
ese mero hecho puede entrarse a analizar la vulneración de sus derechos 
cuando ni si quiera se puede constatar que fueron ejercidos. 

 
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, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 4 de junio de 2013 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro de la acción de tutela 
instaurada por Rosa Aurina Mosquera Mosquera contra la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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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 


