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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, veintidós de julio de dos mil quince 

Acta N°_____de 22 de julio de 2015 

 

 

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

Tutela propuesta por el señor JUAN MARÍA DUQUE URIBE contra el MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indican el señor Duque Uribe que prestó sus servicios en el Incora entre octubre de 

1973 y diciembre de 1984, razón por la que solicitó, el día 27 de abril de 2015,  al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la devolución de aportes o la 

indemnización sustitutiva por dicho periodo, así como la expedición de los 

certificados en los formatos 1, 2 y 3 para bono pensional. 

 

Informa que el día 28 de mayo de 2015, recibió comunicación en la que le 

informaban de las gestiones adelantadas en procura de dar respuesta a su 

petición, dado que era imposible atenderla dentro de los términos legales, debido al 

sin número de solicitudes que debían ser atendidas por esa Cartera Ministerial.  
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Sostiene que a pesar de lo anterior, no ha recibido respuesta de fondo, omisión 

que considera vulneratoria de su derecho de petición, razón por la cual acude a la 

acción de tutela, con el fin de que le sea restituido el mismo y en consecuencia le 

sea atendida de manera definitiva su petición. 

 

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, término dentro del 

cual, la entidad accionada, luego de hacer un recuento normativo relacionado en el 

proceso de liquidación del INCORA y la custodia de las hojas de vida de la planta 

de personal de otras entidades que también desaparecieron de la vida jurídica, 

para justificar la tardanza en su respuesta, procedió a aportar copia de la 

comunicación dirigida al actor, por medio de la cual le remitió los formatos, 

debidamente diligenciados de los Certificados de Información Laboral, Salario Base 

y Salario mes a mes, con lo que entiende restablecido de derecho fundamental del 

cual es titular el señor Duque Uribe. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Se vulneran el derecho fundamental de petición, cuando la entidad 
llamada a dar respuesta a una solicitud, no lo hace o lo hace de manera 
parcial? 
 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, 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”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo la comunicación recibida por el Miniagricultura el día 27 de abril de 

2015 –fl 8-, el señor Duque Uribe solicitó de esa Cartera Ministerial i) “la devolución 

de aportes pensionales y/o indemnización sustitutiva” y ii) el diligenciamiento “de los 

formatos 1, 2 y 3 para bono pensional con los respectivos salarios” –fl 7-.  Dentro del 

trámite de la presente acción constitucional, la llamada a juicio atendió el segundo 

ítem de la solicitud, quedando pendiente decisión de fondo en relación con la el 
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reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva o devolución de aportes 

pensionales. 

 

Así las cosas,  se tutelará el derecho fundamental de petición que le asiste al actor 

y en consecuencia, se dispondrá a la Coordinadora Grupo de Gestión Integral de 

Entidades Liquidadas del Ministerio de Agricultura, doctora Olga Lucía Rodríguez 

López  que, en el  término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a dar respuesta 

de manera integral, a la solicitud elevada el 27 de abril de 2015, por el señor Juan 

María Duque Uribe. 

 

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 JUAN 

MARIA DUQUE URIBE. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL, a través de la Coordinadora Grupo de Gestión Integral de Entidades 

Liquidadas, doctora Olga Lucía Rodríguez López  que, en el  término de cuarenta y 

ocho (48) horas, proceda a dar respuesta de manera integral, a la solicitud elevada 

el 27 de abril de 2015, por el señor Juan María Duque Uribe. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: DISPONER el envío de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no 

sea apelada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                    En uso de permiso 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


