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   Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia proferida el 2 de marzo del 

presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de la ciudad en 

esta acción de tutela promovida por EZEQUIEL AMADOR ÁVILA en 

contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL-.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor se ordene a la entidad 

demandada antes citada, resolver el recurso de reposición 

instaurado el 30 de septiembre del año 2010, y dar respuesta 

al derecho de petición formulado en tal sentido, el pasado 17 

de enero del año en curso. 

 

Manifiesta, que interpuso recurso de 

reposición ante el Comité de Reparaciones Administrativas de 

la entidad accionada, frente a la decisión asumida en relación 

con su solicitud de reparación de víctimas, y después de pasar 

más de cuatro meses sin obtener una respuesta a su recurso, 

elevó derecho de petición ante el asesor territorial de Acción 

Social para que se le informara sobre su solicitud, sin que a 

la fecha haya habido pronunciamiento de la entidad sobre el 

particular.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

con el pronunciamiento de la accionada, que manifiesta haber 



dado respuesta de fondo y oportuna al actor, mediante oficio 

No.20111370142891 del 22 de febrero de 2011, en el que le 

informa el estado actual del trámite de reparación 

administrativa reclamada, y que la Subdirección de Atención a 

Víctimas de la Violencia en calidad de Secretaría Técnica de 

la entidad, recomendó al Comité de Reparaciones 

Administrativas –CRA-, negar su condición de víctima, concepto 

que fue acogido mediante Acta No. 011 del 16 de abril de 2010. 

 

Refiere, que la aludida Subdirección, 

conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1290 

de 2008, está en el proceso de elaborar nuevamente el estudio 

técnico frente al recurso de reposición, con el fin de 

verificar la condición de víctima de acuerdo a varios 

criterios y con fundamento en diferentes fuentes de 

información, para luego recomendar al Comité la decisión 

correspondiente, con lo que considera se presenta la carencia 

actual de objeto por hecho superado.       

 

La juez a-quo concedió el amparo porque 

consideró que con la respuesta ofrecida al actor por la 

entidad, que se dio por motivo de la presente acción dada la 

fecha de la misma, en la que se hace mención a la figura del 

silencio administrativo negativo y sus consecuencias, amén de 

no contar con prueba de haber sido puesta en conocimiento del 

accionante, y que no resuelve el recurso de reposición 

interpuesto, no puede hablarse de hecho superado o carencia 

actual de objeto, para pretender que se declare improcedente 

la acción, cuando su inactividad frente a la petición elevada 

y la demora en la resolución del recurso interpuesto, viola el 

derecho de petición, conforme al precedente constitucional.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la demandada, que insiste en solicitar la revocación 

del fallo con el argumento de la carencia actual de objeto y 

del hecho superado.  



 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que pretende el 

actor sea amparado por este medio es el de petición consagrado 

en el artículo 23 de nuestra Carta Política, norma 

constitucional que dice:  

 

“Artículo 23. Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular 

y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

Siendo entonces esta vía de vital 

importancia, en una sociedad de derecho en la que se pregona 

la democracia y la protección de los derechos humanos, sin 

lugar a duda, es un mecanismo preferente e idóneo, a fin de 

que las personas controlen, participen y ejerzan sus derechos 

de manera eficaz, directa y rápida ante las autoridades, y es 

por medio de esta clase de acciones que se fortalece la 

democracia participativa. 

 

La juez a-quo, como ya se dijo, luego de 

un juicioso análisis concedió el amparo solicitado, 

razonamiento que para esta  Sala es de recibo dado que del 

escrito donde se contestó la petición del actor, se observa 

que la entidad demandada, mediante oficio emitido con 

posterioridad a la instauración de esta acción constitucional, 

despacha desfavorablemente su solicitud, respuesta que resulta 

vaga, ambigua y sin ninguna coherencia frente al recurso de 

reposición interpuesto contra la decisión con la que se negó 



el reconocimiento de calidad de víctima y la consecuente 

reparación administrativa. 

 

Al respecto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que: 

 

“El derecho de petición se vulnera no 

sólo cuando se deja de responder una solicitud, sino 

cuando la respuesta no se ajusta al requerimiento 

formulado –por ejemplo, porque es una respuesta vaga 

o responde a una cuestión distinta a aquella que ha 

sido planteada-“ (Revista de Tutela. Diciembre del 

año 2000. Pág. 2444). 

 

Mírese entonces, que tal como atinadamente 

lo anotó el juzgado de primera instancia, no es válido el 

argumento esgrimido por la accionada recurrente, al considerar 

que  dio respuesta oportuna y de fondo al derecho de petición 

incoado, para lo cual anexa copia del oficio calendado 22 de 

febrero de 2011, y dirigido al señor Ezequiel Amador Ávila, 

sin constancia de haber sido recibido por el destinatario, en 

el que solo hace mención a la figura del silencio 

administrativo negativo y sus consecuencias, lo que es sabido, 

no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia 

constitucional, por no ser clara, precisa y congruente con lo 

solicitado. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia 

T-134 de febrero 23 de 2006, Magistrado Ponente Doctor Álvaro 

Tafur Galvis, sobre el derecho de petición en este tipo de 

asuntos señaló: 

 

“De acuerdo con lo anterior, es 

claro que lo que se persigue es que el derecho 

de la persona obtenga una respuesta de fondo, 

clara y precisa, dentro de un término razonable 



que le permita, igualmente, ejercer los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial, 

cuando no está de acuerdo con lo resuelto.” 

 

Más adelante, en esa misma sentencia, la 

aludida Corporación Constitucional sobre la figura del 

silencio administrativo dijo: 

 

“En ese orden de ideas, como lo ha 

sostenido la Corte, debe tenerse además presente 

que la ocurrencia del denominado silencio 

administrativo no hace improcedente la acción de 

tutela, pues la única finalidad del silencio 

administrativo negativo es facilitarle al 

administrado la posibilidad de acudir ante la 

jurisdicción para que ésta resuelva sobre sus 

pretensiones. Pero tal circunstancia no implica 

considerar que el silencio administrativo pueda 

equipararse a la resolución del recurso, pues el 

derecho de petición sigue vulnerado mientras la 

administración no decida de fondo sobre lo 

recurrido.  

  

En efecto, la Corte Constitucional 

ha concluido que la interposición de recursos 

frente a actos administrativos hace parte del 

ejercicio del derecho fundamental de petición, 

toda vez que “a través de ellos, el administrado 

eleva ante la autoridad pública una petición 

respetuosa, que tiene como finalidad obtener la 

aclaración, la modificación o la revocación de 

un determinado acto”1 

  

En este sentido, cuando se han 

interpuesto recursos para agotar la vía 

                                                        
1 Sentencia T-051 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 



gubernativa y la autoridad pública a quien le 

han sido presentados los recursos omite 

resolverlos y no cumple con los términos 

legales, se encuentra vulnerando el derecho 

fundamental de petición.” 

 

Visto entonces que la contestación dada 

por la entidad accionada no se hizo en forma satisfactoria, 

fácilmente se colige, que conforme a lo decidido por la juez 

a-quo, el derecho fundamental de petición del actor, ha sido 

vulnerado. Por esta razón, y al revisar los supuestos 

fácticos y la solicitud de tutela, al contrario de lo que 

alega la entidad accionada, esta Sala no encuentra plenamente 

superados los hechos que dieron lugar a ésta demanda, y por 

tanto, no se ha consolidado una carencia actual de objeto, lo 

que impone la confirmación integral del fallo impugnado. 

 

    Sin más consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia de primera 

instancia proferida el 2 de marzo del presente año por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de la ciudad, en esta acción de 

tutela promovida por EZEQUIEL AMADOR ÁVILA en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL-.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 

306 de 1992). 

 



    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


