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Providencia:  Sentencia del 24 de octubre de 2014 

Radicación No.: 66001-31-05-001-2014-00471-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Martha Rubiela González    
Accionado: Unidad para la Atención Integral a las Víctimas      
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema: Derecho de petición: “La jurisprudencia constitucional ha señalado en este mismo sentido 

que la respuesta a los derechos de petición, la cual puede ser favorable o no para el 
peticionario, (i) debe ser reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en 
conexidad con la garantía de otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma 
oportuna, esto es, dentro del término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una 
respuesta de fondo respecto de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y 
congruente; (iv) como ya se indicó en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al 
peticionario; y (v) se aplica por regla general a entidades públicas pero también a 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.”1 

 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Octubre 24 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Martha Rubiela 

González en contra de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, con el 

fin de que se ampare su derecho fundamental de Petición. 

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

Solicita la accionante que se ordene a la Unidad para la Atención Integral a las 

Víctimas que le responda de manera clara y concreta lo solicitado en el derecho de petición 

radicado ante esa entidad el 5 de julio de 2014. 

 

Para fundar dicha pretensión manifiesta que presentó ante la accionada derecho 

de petición el 5 de julio de 2014, sin que la fecha de presentación de la tutela hubiera 

obtenido respuesta por parte de aquella. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

Dentro del término otorgado, la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas  

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-831A  de 2013,  Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 
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allegó escrito de contestación manifestando que mediante comunicación del 3 de agosto 

de 2014 emitió respuesta de fondo a la solicitud presentada por la actora, anexando para 

demostrarlo el oficio a través del cual lo hizo. 

 

III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por carencia 

actual de objeto, argumentando que a pesar de que la entidad accionada vulneró los 

términos indicados por la ley para resolver el derecho de petición elevado por la actora, con 

el escrito de contestación allegó copia de la respuesta a la petición elevada, en el cual se 

evidencia que fueron resueltos los puntos incoados en la solicitud. 

 
IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por la accionante, quien arguyó que hasta la fecha no 

ha recibido contestación alguna por parte de la Unidad para la Atención Integral a las 

Víctimas. 

 

V. Consideraciones  

 

5.1 Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la accionante por parte de la Unidad 

para la Atención Integral a las Víctimas? 

 

5.2 Del derecho de petición 

   

En la Sentencia T-831A de 2013, con ponencia del Magistrado Luís Ernesto Vargas 

Silva, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente respecto al alcance del derecho 

fundamental de petición: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado en este mismo sentido que la respuesta a los 
derechos de petición, la cual puede ser favorable o no para el peticionario, (i) debe ser 
reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en conexidad con la garantía de 
otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma oportuna, esto es, dentro del 
término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una respuesta de fondo respecto 
de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y congruente; (iv) como ya se indicó 
en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al peticionario; y (v) se aplica por regla general 
a entidades públicas pero también a organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.” 
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2. Caso concreto 

 
No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que 

la entidad demanda ha vulnerado y continúa vulnerando el derecho de petición de la 

accionante, pues a pesar de que en el infolio reposa el oficio que emitió para darle 

respuesta a las inquietudes planteadas en el escrito petitorio presentado el 5 de julio de 

los cursantes (fl. 21 y s.s.), en momento alguno se allegó constancia de que el mismo 

hubiera sido efectivamente notificado a la actora, situación que pasó por alto la juez de 

primer grado y que es la alegada por esa querellante. 

 

Por la tanto, al ser la notificación de la respuesta parte del núcleo esencial derecho 

de petición, y al no haber constancia de ello dentro del expediente, se revocará la 

sentencia de primer grado para en su lugar tutelar el derecho deprecado por la actora y, 

en consecuencia, ordenar a la entidad demandada que dentro del término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a notificar el oficio No. 

201472011387741 a la accionante, a la dirección suministrada por ella en el derecho de 

petición o en la acción de tutela. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero  Laboral del 

Circuito el día 8 de septiembre de 2014. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de la señora Martha Rubiela 

González y, en consecuencia, ORDENAR a la entidad demandada, a través de su 

representante legal Dra. Paula Gaviria Betancur, o quien haga sus veces, que dentro del 

término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a 

notificar el oficio No. 201472011387741 a la accionante, a la dirección suministrada por 

ella en el derecho de petición o en la acción de tutela. 

 

TERCERO: REMITIR la presente actuación a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                           En uso de permiso 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


