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Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 109 de 19-10-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 16-09-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora María Eucaris Zuleta, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 24.413.834, quien recibe notificación en la carrera 6 No. 18-46 Centro de Pereira 

y al correo electrónico cariszuleta@gmail.com en contra la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral para las víctimas - UARIV. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutele el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se le ordene a la UARIV dar una respuesta de fondo, 

clara y congruente a la petición elevada el 10-02-2021. 

 

Narró la accionante que: i) con ocasión del fallecimiento de su esposo en el año 

2014 inició trámite de reparación de víctimas, la cual fue rechazada mediante 

resolución (sin especificar el número y año); ii) por desconocimiento no interpuso 

ningún recurso contra la misma; iii) el 10-02-2021 solicitó información a la UARIV 
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con el fin de saber si todavía tenía alguna acción que pudiera tomar o si existe “algún 

trámite que me permita iniciar nuevamente con este proceso y tener la debida 

reparación e indemnización”; iv) mediante oficio No. 20217205342741 de 08-03-

2021 notificada el 11 del mismo mes y año, la UARIV de manera general y aislada 

le contestó la petición, la cual no fue de fondo al caso planteado. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV 

solicitó denegar el amparo y para ello relató que frente al hecho victimizante del 

señor Carlos Alberto Ríos González emitió la Resolución No. 2014-660661 del 22-

10-2014, contra la cual interpusieron el recurso de reposición en subsidio de 

apelación y que fueron resueltos a través de las Resoluciones No. 2014-660661R 

del 12-09-2016 y 201799621 del 21-11-2017, todas notificadas por aviso. 

 

Ahora, frente a la petición elevada por la accionante señaló que mediante oficio No. 

20217205342741 de 08-03-2021 le informó cuales eran los recursos que podía 

interponer contra los actos administrativos. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó la tutela, pues consideró 

que la respuesta ofrecida por la entidad accionada fue de fondo, clara y precisa, ya 

que le indicó a la peticionaria los recursos que procedían contra los actos 

administrativos, así como el procedimiento y los requisitos para ello; amén de que 

al revisar los anexos de la contestación de la UARIV observó que contra la 

resolución que no la incluyó en el registro se interpuso el recurso de reposición y en 

subsidio de apelación, por lo que frente a tales actos no existía ningún otro medio 

de impugnación que promover. 

4. Impugnación  

 

La accionante solicitó revocar la decisión y para ello expuso los mismos argumentos 

que la demanda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 
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Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la señora 

María Eucaris Zuleta con la respuesta ofrecida mediante oficio No. 

20217205342741 de 08-03-2021? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimada en este asunto la señora María Eucaris Zuleta, quien actúa en 

nombre propio, por ser la titular del derecho al elevar una petición a la UARIV y, por 

su parte, esta entidad a quien se le presentó. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la respuesta a la petición del 10-02-2021, esto es, el 11-03-2021 y la fecha de 

interposición de la tutela (06-09-2021) han transcurrido 5 meses y 26 días, lapso 

prudencial para buscar el amparo del derecho presuntamente vulnerado. 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 



 
 

Acción de Tutela  
66001-31-05-004-2021-00319-01 

María Eucaris Zuleta vs. UARIV 

 4 

  

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tiene que es fundamental el derecho de petición; frente al cual, según la Corte 

Constitucional “(…) el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial 

idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, 

en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo 

(…)” (T-230-2020). 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que fue declarado 

exequible mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para 

resolver las peticiones en general que se encontraban en curso o las que se 

radiquen durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días, 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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pero, cuando se trate de solicitudes que tengan que ver con información será de 20 

días siguientes a su recepción y de 35 cuando se trate de consultas; estado que se 

encuentra vigente incluso actualmente (Resolución 1315 de 2021, que prorrogó la 

emergencia sanitaria hasta el 30-11-2021). 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento fáctico 

 

Auscultado el expediente se tiene acreditado que el 10-02-2021 la demandante 

elevó consulta a la UARIV en la que preguntó: “si a la fecha actual (año 2021) tengo 

aún oportunidad de tomar alguna acción al respecto o si existe algún tramite (sic) 

que permita iniciar nuevamente con este proceso y tener la debida reparación e 

indemnización”. 

 

Petición que justificó, por haber solicitado en el año 2014, con ocasión de la muerte 

de su esposo, la inclusión de este hecho víctimizante, que le fue rechazado (como 

se observa de la Resolución No. 2014-660661 vista en la página 8 del doc. 4 del c. 

1) y “(…) Desafortunadamente y debido a mi poco conocimiento frente al tramite 

(sic) no tomé ninguna acción al respecto frente a la decisión de dicha resolución” 

(doc. 04 del c. 1). 

 

Por su parte, la UARIV mediante oficio No. 20217205342741 del 08-03-2021 dio 

respuesta en la que le informó a la accionante que en razón a la manifestación de 

inconformidad frente al estado en el RUV podía interponer los recursos de ley frente 

al acto administrativo que decidió no incluirla en el registro, aportando los soportes 

documentales que considere necesarios; además, le indicó que conforme el artículo 

74 de la Ley 1437 de 2011 el CPACA los únicos recursos que contempla son el de 

reposición, apelación y queja, los cuales deben cumplir con los requisitos expuestos 

en el artículo 77 ib (doc. 05 del c. 1). 

 

Respuesta que para la Sala es de fondo, clara y precisa respecto de su caso en 

particular, pues nótese que frente a la solicitud de información sobre los recursos 

que podía interponer, la entidad demanda le indicó de manera concreta los medios 

de impugnación que podía instaurar contra un acto administrativo y le citó las 

normas que regulaban la materia y, respecto a la segunda consulta sobre si podía 

iniciar algún trámite para obtener su indemnización, la accionada le informó que 
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podía ingresar a la página web de la entidad y solicitar información respecto de la 

indemnización administrativa; por lo que en manera alguna existe vulneración al 

derecho fundamental de petición de la actora; razón por la cual, se confirmará el 

fallo impugnado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primer grado por lo dicho en 

precedencia. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16-09-2021 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por 

la señora María Eucaris Zuleta, identificada con cédula de ciudadanía No. 

24.413.834, quien recibe notificación en la carrera 6 No. 18-46 Centro de Pereira y 

al correo electrónico cariszuleta@gmail.com en contra la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral para las víctimas – UARIV. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Ana Lucia Caicedo Calderon 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 1 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
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