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Pereira, diciembre dieciocho de dos mil catorce.  

Acta número _____ del 18 de diciembre 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 23 de octubre de 2014, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora MARÍA EDILIA RESTREPO DE 

MARTÍNEZ en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A    LAS  VÍCITMAS, por la presunta violación 

de su derecho constitucional de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que el día 16 de julio de 2014, presentó derecho 

de petición ante la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, por medio 

del cual informaba que su núcleo familiar había cambiado, por lo tanto, 

solicitaba  la división del mismo, sin que dentro del término legal, se le hubiere 

dado respuesta alguna. 

 

Con fundamento en lo anterior peticiona, que se ordene a la Unidad 

para la Atención Integral a las Víctimas, que le de contestación a su solicitud 

de división del núcleo familiar. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término concedido a la accionada para dar contestación 

a la demanda de tutela, guardó silencio. 

 

3. Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito, en sentencia del 23 de 

octubre de 2014, tuteló el derecho fundamental de petición, y como 

consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las siguientes 48 horas 

respondiera el derecho de petición radicado por la accionante el 16 de julio 

de 2014, ello en atención a la presunción de veracidad establecido en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4. Impugnación.  
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Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de 

la UARIV, tras señalar que esa entidad no se encuentra facultada para 

efectuar cuantos cambios se presenten al interior del grupo familiar, pues las 

ayudas humanitarias son entregadas al jefe de hogar, quien es el encargado 

de repartir las mismas. 

 

Adicional a lo anterior, estando la presente acción de tutela a 

Despacho para resolver, la entidad accionada allegó escrito por medio del 

cual informan el cumplimiento de la orden constitucional emitida por la a-quo, 

para lo cual adjuntaron copia de la respuesta remitida a la señora María 

Edilia Restrepo, solicitando entonces, que se revoque el fallo proferido en 

primera instancia.  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 

 
¿Es posible revocar la decisión impugnada, por haberse superado el 

hecho que originó la acción de tutela, conforme a la respuesta emitida por la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas? 

 
2. Del derecho de petición. 

 
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 
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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.” 

 

3. Del hecho superado. 

 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo 

para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 

superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido 

los mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, 

y donde por sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se 

tornaría ineficaz2:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de 

tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o 

que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen 

a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, 

                                                 
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.  
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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es precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual 

da como resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 

4. Caso concreto  

 
En el presente asunto, la actora considera transgredido su derecho 

fundamental de petición, porque desde el pasado 16 de julio de esta 

anualidad presentó un derecho de petición ante la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral de las Víctimas, y hasta la fecha no ha obtenido 

respuesta de fondo, clara y oportuna. 

 

Lo primero que debe advertirse en relación con el derecho 

fundamental de petición, es que la respuesta debe ser relacionada con la 

petición y debe ser comunicada al solicitante en debida forma. 

 
Una vez esclarecido lo anterior, pasará la Sala determinar si a la 

tutelante le fue respondida su petición, encontrando que la comunicación sin 

fecha y que tiene como referencia: “Respuesta solicitud de separación de 

núcleo familiar”, remitida a la señora María Edilia Restrepo de Martínez, hace 

alusión a que su solicitud de división del grupo familiar es improcedente, toda 

que vez que las razones expuestas para dicho pedido, no se enmarcan 

dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 119 del Decreto 4800 

de 2011, siendo entonces la accionante responsable de repartir las ayudas 

humanitarias otorgadas, por ostentar la calidad de jefe de hogar.  

 
De ahí que en principio se pueda indicar que se encuentre satisfecho 

el derecho de petición presentado el 16 de julio de 2014, sin embargo, 

conforme a la constancia secretarial visible a folio 15 y 16 de este cuaderno, 
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dicha respuesta no fue puesta en conocimiento de la actora, como quiera 

que la misma se encuentra en proceso de devolución al remitente. 

 
Por otra parte, leído el contenido de la respuesta, observa la Sala 

que aquella no se acompasa con la sentencia T-025 de 2004, en virtud de la 

cual, la Corte Constitucional estableció tres criterios de división del núcleo 

familiar de la población desplazada a saber:  

 
“(i) la de quienes desean separarse del núcleo familiar con el fin de aumentar las posibilidades 
de ayuda; (ii) la de quienes por las condiciones mismas del desplazamiento interno son 
separados de su núcleo familiar, se reencuentran posteriormente con él y desean unirse para 
solicitar las ayudas previstas para la población  desplazada; (iii) la de quienes han formado un 
nuevo núcleo familiar al constituirse como pareja estable con hijos o como madre cabeza de 
familia, pero separada de su esposo o  compañero permanente”. 

 
  En la respuesta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Victimas a esta tutela, se dice que la accionante se enmarca en la primera 

causal, pero la Sala no encuentra prueba alguna que indique que la tutelante 

desee separarse de su núcleo familiar, con el fin de aumentar las 

posibilidades de ayuda. Dicha inferencia la hace la entidad accionada sin 

fundamentar las razones de tal conclusión, con lo cual se viola el principio 

de buena fe de la actora. 

 
  Tampoco es un argumento válido afirmar que las causales de la 

división del núcleo familiar, no pueden ser posteriores a las razones que 

dieron origen al desplazamiento, cuando evidentemente la Corte 

Constitucional se refiere a hechos sobrevinientes al desplazamiento, al 

referirse al tema de la ruptura  del núcleo familiar en la citada sentencia. 

 
  Lo anterior lleva a concluir a la Sala que la respuesta que la entidad 

supuestamente dio al derecho al petición de la tutelante, si bien formalmente 

responde de manera negativa su solicitud, las razones que esgrime difieren 
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de los postulados de la sentencia T-025 de 2004 y de los derechos que dicha 

Corporación ha establecido en pro de las mujeres desplazadas, de quienes 

se predica que pertenecen a uno de los sectores de extrema vulnerabilidad, 

no solo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque se trata 

de personas especialmente protegidas por la Constitución en su condición 

de mujer cabeza de familia. 

 
  Como quiera que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas soslayó injustificadamente las condiciones de la tutelante, la 

respuesta proporcionada puede estar inmersa en una vulneración de la 

cláusula de no discriminación en contra de la actora. 

 
Por lo tanto, al Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, en el término concedido por la Jueza de primer grado, deberá 

reestudiar la situación de la tutelante. 

 
Así las cosas, se adicionará la providencia conocida por esta Sala 

con ocasión a la impugnación presentada por la accionante, conforme a lo 

anotado en los párrafos anteriores. 

 
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 

 
1. Adicionar la decisión impugnada, proferida el 23 de octubre de 

2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, en el sentido de ordenar a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que 
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reestudie la situación de la señora María Edilia Restrepo de Martínez, 

conforme con lo anotado en las consideraciones de este proveído. 

 

2. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que 

se surta una eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

         Magistrada                                                Magistrado  

         

 

 
Alonso Gaviria Ocampo 

Secretario 
 


