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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil trece 

Acta N°_____del 18 de diciembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora LYDA NATALIA DUQUE MURIEL contra la 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la accionante que en su condición de víctima del conflicto armado interno, 

diligenció solicitud de reparación administrativa ante la Unidad de Atención y 

Reparación Integral de Víctima, sin obtener respuesta, lo que la motivó a presentar 

derecho de petición, frente el cual la entidad accionada ha guardado silencio. 

 

Por lo anterior, considera vulnerado su derecho fundamental de petición, por lo 

que solicita una respuesta al respecto.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por  dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   
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Legalmente vinculada a la litis, la accionada contestó el libelo introductor indicando 

haber dado respuesta  a la demandante el día 9 de octubre del año 2013, 

afirmación que niega la actora, pues telefónicamente informó al Despacho que a 

través de igual medio se comunicó con un funcionario que le informó que en dos 

meses le sería cancelada la indemnización. 

 

Llegado el día del fallo la juez concedió el amparo solicitado al advertir 

insatisfecho el derecho de petición del cual es titular la accionante, por lo tanto, 

ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, dar respuesta a la solicitud elevada el día 2 de septiembre de 2013. 

  

Inconforme con la decisión, la entidad accionada, interpuso recurso alegando la 

improcedencia de la orden inmediata de suministrar a la actora la ayuda 

humanitaria por ella requerida, pues se encuentra superado el proceso de 

caracterización, en el cual le fue asignado un turno para la reparación que aspira, 

la cual deberá ser cancelada a más tardar el 31 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Con la asignación del turno para el pago de la reparación administrativa 
a la que aspira la tutelante en su condición de víctima del conflicto 
armado interno, se encuentra restablecido su derecho fundamental de 
petición? 
 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, resulta evidente que la señora Lyda Natalia Duque Muriel a 

través de la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, el día 2 de diciembre de 

2013, elevó solicitud ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas –fls 12 y 13, en el cual solicitó información relacionada con el trámite 
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iniciado con el fin de recibir la reparación administrativa que inicialmente había 

solicitado su progenitora, pero que a su muerte, solicitó en calidad de beneficiaria. 

 

La entidad accionada al momento de contestar la acción de tutela indicó haber 

dado respuesta a la tutelante, sin embargo, la actora negó tal afirmación, a pesar 

de haberse comunicado telefónicamente con un funcionario de la entidad. 

 

En el anterior orden de ideas, razón le asistió a la juez de primer grado en tutelar 

el derecho de petición del cual es titular la señora Duque Muriel, pues no existe 

prueba en el plenario que de cuenta que en efecto, frente a la solicitud radicada el 

2 de septiembre de 2013, la llamada a juicio ya efectuó un pronunciamiento de 

fondo. 

 

Ahora, no resulta acertado que la tutelada afirme que la decisión de primer grado 

dispuso el suministro inmediato de la ayuda humanitaria de emergencia, pues 

como viene de verse, la orden de la  a quo  se limitó a que la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas diera 

respuesta a la solicitud elevada por la actora en la fecha ya citada. 

 

Así las cosas, al no acreditarse ante esta Corporación el cumplimiento de lo 

ordenado en la decisión que hoy se revisa, la misma será confirmada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO 

LABORAL DEL CIRCUITO el día diecisiete (17) de octubre del año 2013. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                           Con permiso 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

   

 

 


