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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación Nro:                 66001-31-05-005-2014-00374-01 

Proceso:    TUTELA 2ª INSTANCIA  

Accionante:   BETTY MEJÍA ZAPATA 

Accionado:                  SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

Juzgado de Origen:                 Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia:    SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:                                          : Derecho de petición: 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 solicitud. Del debido proceso 
administrativo. Debido proceso: El debido proceso administrativo tiene 
raigambre constitucional, pues se encuentra consagrado en el artículo 29 
superior, y se constituye en el deber de la administración de vigilar porque al 
administrado se le respeten las garantías previas y posteriores, entendidas las 
primeras como el mínimo respecto a los derechos en el trámite de expedición 
y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo; en tanto que las 
garantías posteriores, se refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión 
de la administración o de acudir ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Subsidiariedad de la acción de tutela: Según lo dispuesto en 
el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la Constitución Política, la 
acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que permite 
salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el 
ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección 
de esos derechos, o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable 

. 

 

 

Pereira, agosto cinco de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 05 de agosto de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de junio del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por Betty Mejía Zapata en contra de la Secretaría 

de Hacienda Departamental de Risaralda, por la presunta violación de sus 

derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad de derechos y al 

derecho de petición. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifestó la accionante que es propietaria del vehículo de placas PEE 

245, que en diciembre de 2013 recibió de la oficina de Fiscalización y Gestión 

de Ingresos, pliegos de cargos correspondientes a los años 2003 a 2006 y 2008, 

y en el cual le notificaban unos pendientes de pago, dándole un plazo de tiempo 

para presentar descargos  y aportar pruebas, estás últimos no fueron 

suministradas en el tiempo concedido por no tenerlas con ella; una recaudó el 

material probatorio elevó derecho de petición el día 26 de marzo de 2014 

radicado 6658. 

 

Fue atendida por una funcionaria de la entidad accionada, a quien le 

informó sobre la amnistía que hubo en el 2011 para pagar las vigencias 

vencidas, amnistía a la cual se acogió y por ello solo pago el 50% del valor 

adeudado, aportando los recibos correspondientes; sostiene que está debiendo 

la vigencia del 2012 por valor de $301.853 por que no ha tenido dinero para 

pagar, que el 2013 no se debe y el 2014 aún no lo ha pagado al no tener con 

qué. 

 

De forma verbal le fue indicado que al no pagar la vigencia de 2012, 

perdía el beneficio obtenido con la amnistía, situación con la que no está de 

acuerdo, al considerar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. 
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Sostiene que la entidad no le dio respuesta a su derecho de petición, 

por cuanto en el mes de abril de 2014, solo le allegaron unas resoluciones con 

los cobros correspondientes a las vigencias pasadas, al sentir de la actora, 

cobrándole lo que ya pagó, sin tenerle en cuenta el material probatorio aportado, 

de ahí, que a su parecer no tenía sentido interponer un recurso, cuando de 

antemano se sabe que no lo van a tener en cuenta. 

 

Solicita entonces se le tutelen los derechos que considera vulnerados, y 

se ordene a la accionada que de manera inmediata se corrija el error existente 

en el sistema y se borre los pendientes de pago de las vigencias 2003 a 2006 y 

2008, 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Secretaría de Hacienda 

Departamental de Risaralda, solicito se declare improcedente la acción de 

tutela, en razón a que el derecho de petición elevado por la actora le fue 

resuelto mediante el oficio No. 6758 del 4 de abril de 2014; así mismo, indica 

que el cobro que se le está efectuando a la actora correspondiente a las 

vigencias de 2003 a 2006 y 2008, corresponden es al dinero que dejó de 

cancelar, en razón a que en la ordenanza 013 de 2011, se concedió una 

reducción de sanciones e intereses, pero esta contenía una condición futura 

del pago de las vigencias 2012 y 2013, so pena de cargarse de nuevo lo que 

se les había descontado. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que declaró improcedente la 

acción, al determinar que la tutela no es el mecanismos idóneo para 

solucionar el problema planteado por la actora, de ahí que existan otros 
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mecanismos para lograr su cometido, máxime que no acreditó un perjuicio 

irremediable; sostiene que tampoco se le vulneró el derecho al debido 

proceso administrativo por cuanto la actora tuvo la oportunidad  de recurrir los 

actos administrativos que le impusieron las sanciones sin que utilizara dicha 

herramienta; frente al derecho de petición, indicó que el mismo tampoco fue 

vulnerado por la accionada, toda vez, que con la contestación se aportó copia 

de la comunicación remitida a la actora. 

 

4. Impugnación.  

 

La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por la 

accionante, sostiene que la entidad no le dio respuesta a su derecho de 

petición, por cuanto lo que le remitió fueron unas cuentas de cobro, que en 

nada tenían que ver con lo ella solicitado en su escrito; frente a lo consagrado 

en la ordenanza 013 de 2011 por la cual se concedió la reducción en el pago 

de las vigencias anteriores, indicó que lo relativo a la condición futura que 

contenía no le fue puesto en su conocimiento al momento de acogerse a la 

amnistía. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Se le ha vulnerado el derecho de petición a la actora? 
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¿Resulta procedente la acción de tutela para atacar los actos 

administrativos por medio de los cuales le fueron impuestas unas 

sanciones? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 

 

Del derecho de petición. 

 

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 solicitud, sobre los elementos de 

este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 

términos establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 
autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está 
obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos 
indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación 
con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta 
sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

  

Del debido proceso administrativo. 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden 
consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 
de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva.  



Radicación No. 66001-31-05-005-2014-00374-01 
Betty Mejía Zapata vs Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 

 6 

 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, pues 

se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber 

de la administración de vigilar porque al administrado se le respeten las 

garantías previas y posteriores, entendidas las primeras como el mínimo 

respecto a los derechos en el trámite de expedición y ejecución de cualquier acto 

o procedimiento administrativo; en tanto que las garantías posteriores, se 

refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión de la administración o de 

acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Subsidiariedad de la acción de tutela 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de 

la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 

subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 

procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 

eficaz para la protección de esos derechos, o cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable.  

 

Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de 

lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter 

residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de 

litigios2.  

 

Caso concreto 

 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que la actora 

considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

                                                           
2 Sentencia T-406 de 2005 
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igualdad y al derecho de petición, por cuanto considera que la Secretaría 

de Hacienda Departamental de Risaralda, no le dio respuesta al derecho 

de petición elevado 26 de marzo de 2014; y al considerar que los actos 

administrativos por los cuales le imponen una sanción, son violatorios al 

debido proceso, en razón a que ya hizo un pagó aprovechando la amnistía 

que esa entidad le ofreció. 

 

En primer lugar habrá de analizarse lo concerniente al derecho de 

petición elevado por la actora el día 26 de marzo de 2014, el cual fue 

radicado con el número 6658 – R, y que según la accionante no le ha sido 

resuelto aún, reiteración que hace en su recurso de impugnación. 

 

La entidad accionada en su contestación afirma que ya dio 

respuesta de fondo a la petición de la actora, a través del oficio No. 6758 

del 4 de abril de 2014, del cual aportó copia (folio 33 y ss), revisado el 

citado documento se tiene que efectivamente el mismo da respuesta clara 

y de fondo sobre lo solicitado por la señora Mejía Zapata, sin embargo a 

folio 34 se aportó copia de la guía de entrega en el cual se plasma la 

observación “cliente no conocido”, es decir, la comunicación no fue 

entregada a la actora. 

 

Y es compresible que la misma no haya llegado a su destinaria por 

cuanto la dirección aportada con el derecho de petición hace referencia a la 

Mz 2 Cs 3 Villa Olímpica, Pereira, dirección a la cual se remitió el 

comunicado, sin embargo, se evidencia de la dirección aportada con la 

acción de tutela que la correcta es Mz 2 Cs 30 Villa Olímpica, dirección a la 

que se le han enviado las notificaciones de las actuaciones surtidas dentro 

del presente trámite; se tiene que razón le asiste a la actora cuando se 

duele que no se le dado respuesta de fondo a su derecho de petición, pues 
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si bien el error obedeció a que no consignó en debida forma su dirección, 

también lo es, que la accionada una vez le fue devuelta la comunicación, 

debió comunicarse telefónicamente con la señora Mejía Zapata a los 

abonados telefónicos aportados por ella, a efectos de poder notificarle la 

respuesta que esperaba. 

 

Por lo anterior, y en vista de que pese a existir respuesta al 

derecho de petición elevado por la actora, la misma no ha sido aún puesta 

en conocimiento de la misma, se tutelará el derecho de petición invocado 

por la accionante, y se ordenará  a la entidad accionada que en el término 

de 48 horas notifique el oficio No. 6758 del 4 de abril de 2014 a la señora 

Betty Mejía Zapata. 

 

Ahora, respecto de los demás derechos invocados, se hace 

necesario traer a colación lo relativo a la subsidiaridad de la acción de 

tutela, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros 

procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Para el caso concreto se tiene que la tutelante no se encuentra 

ante la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que, si bien se le 

han impuesto unas sanciones de tipo económico, las mismas no ponen en 

peligro su vida, su salud u algún otro derecho que por su naturaleza se 

deban adoptar medidas de protección inmediatas, máxime que la actora 

tuvo la oportunidad de controvertir los actos administrativos por los cuales 

se le formularon los pliegos de cargos correspondientes a las vigencias 

2003 a 2006 y 2008 (folios 17 a 21), y no hizo uso de ese derecho, tal cual 

lo aceptó la misma actora; así mismo, pudo interponer el recurso de 

reconsideración contra las resoluciones que le impusieron las sanciones 
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(folios 12 a 16), sin que hubiese agotado los mismos, situación que 

también aceptó la actora; de ahí, que el derecho al debido proceso nunca 

fue violado por la entidad accionada, puesto que, le brindó a la actora la 

oportunidad de controvertir los actos administrativos, sin que la señora 

Mejía Zapara, hubiese procedido a agotarlos. 

 

Conforme lo anterior la acción de tutela se torna improcedente 

respecto de las sanciones impuestas a la actora, por cuanto no se violentó 

su derecho al debido proceso administrativo, de ahí que tuvo la 

oportunidad de controvertir los actos administrativos y no lo hizo; además 

que la actora cuenta con otros medios para lograr el resarcimiento de los 

derechos patrimoniales que considera afectado, al poder acudir a la 

jurisdicción contenciosa administrativa, para atacar la decisión adoptada 

por la Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda, siendo dicho 

mecanismo eficaz por cuanto desde el principio de la acción, podría 

solicitar de entrada la suspensión provisional de la sanción hasta cuando 

se decida de fondo; tornándose improcedente la presente acción de tutela. 

 

Así las cosas, se modificará la decisión de primera instancia en el 

sentido de tutelar el derecho fundamental de petición y negar por 

improcedente los demás derechos invocados.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
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1. Modificar el fallo impugnado proferido el 19 de junio de 2014, por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar: 

 

1.1. Tutelar el derecho fundamental de petición elevado por la actora, 

y en consecuencia se ordena la Secretaría de Hacienda Departamental de 

Risaralda, que en el término de 48 horas notifique el oficio No. 6758 del 4 de 

abril de 2014 a la señora Betty Mejía Zapata. 

 

1.2. Negar por improcedente la presente acción de tutela frente a los 

demás derechos invocados por la señor Betty Mejía Zapata, conforme lo 

expuesto en la parte motiva- 

 

2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


