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Accionante:                                Jaime José Torres Saltarin 
Accionado: Corporación Autónoma Regional de Risaralda  -CARDER- 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero 

alcance 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) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 3 de marzo de 2014 

 

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

Tutela propuesta por el señor JAIME JOSÉ TORRES SALTARIN contra la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER-. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que celebró un contrato de compraventa con la Constructora San 

José de las Villas S.A.S., con el fin de adquirir un bien inmueble ubicado en el 

Conjunto Residencial San José de las Villas, que cuenta con un área de 1.361 

metros cuadrados de los cuales 384 están clasificados por la Carder como de 

reserva o protección ambiental y no pueden ser reutilizados; sin embargo, la 

constructora afirma lo contrario. 

 

 

Informa que el día 8 de enero de 2014 solicitó a la Carder información sobre 

puntos concretos que tienen que ver con la zona de protección ambiental en su 

propiedad, sin que a la fecha haya obtenido respuesta al respecto, omisión con la 
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que considera vulnerado su derecho fundamental de petición, por lo que solicita 

pronta  respuesta. 

TRAMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

Dentro del término establecido, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,  

CARDER, se vinculó a la litis haciendo un pronunciamiento expreso de los hechos, 

informando que mediante oficio No 597 del 21 de enero de 2014, dio respuesta 

verás, eficaz y oportuna al señor Torres Saltarin, en el cual se resolvió uno a uno 

los puntos formulados en su petición. 

 

Como prueba de lo afirmado, aportó copia de la referida comunicación, la cual fue 

dirigida al señor LUIS FERNANDO ARISTIZABAL GOMEZ y OTROS –

Propietarios casas, 120, 117, 114, 118 y 119 –folio 18- 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Con la respuesta ofrecida por la Carder a otro peticionario, se encuentra 
satisfecho el derecho de petición del actor? 
 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que 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. 
 

1. DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual 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, el demandante solicita la intervención del juez 

constitucional, con el fin que sea amparado su derecho fundamental de petición, el 

cual considera vulnerado por la CARDER al guardar silencio frente a la solicitud 

presentada el día 9 de enero de 2014. 
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Si bien no obra en el plenario copia de la petición que se afirma fue presentada 

ante la entidad accionada, el oficio No 00597 de 2014, por medio del cual pretende 

la Carder acreditar su respuesta, es prueba suficiente para confirmar que tal 

actuación realmente fue llevada a cabo por el interesado, pues en el encabezado 

de dicha comunicación se hace referencia a la petición radicada por el hoy 

tutelante. 

 

Ahora bien, dicha comunicación fue dirigida al señor LUIS FERNANDO 
ARISTIZABAL GÓMEZ Y OTROS –Propietarios Casas 120, 117, 114, 118, 119 

San José de las Villas Conjunto 2-; sin embargo, aún en el caso de considerar que 

el señor Torres Saltarín se encuentra incluido entre los “OTROS”  a los cuales 

hace referencia el citado oficio, dado que, de acuerdo con los hechos de la acción, 

es el propietario de la casa 119 de la referida unidad residencial, no existe 

evidencia que tal escrito haya sido efectivamente recibido por el tutelante, razón 

suficiente para amparar su derecho fundamental de petición. 

 

Consecuente con lo anterior, atendiendo que la finalidad de la acción de tutela es 

el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales que vienen siendo 

vulnerados por cualquier autoridad, se dispondrá que, a través de la secretaría de 

esta Corporación, se notifique al señor Jaime José Torres Saltarín, el oficio 

000597 del 21 de enero de 2014, por medio del cual la Carder da respuesta a las 

interrogantes e inquietudes formulados mediante derecho de petición radicado el 

día 9 de enero de 2014.    

 

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: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor JAIME 
JOSÉ TORRES SALTARIN. 
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SEGUNDO: DISPONER a través de la secretaría de esta Corporación, la 

notificación del oficio 000597 del 21 de enero de 2014, al señor Jaime José Torres 

Saltarín al señor Jaime José Torres Saltarín. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

   

 

 


