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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, primero (01) de diciembre de dos mil once (2011) 
 

Aprobado por acta No.0820 

Hora: 5:55 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

EUCARIS DEL SOCORRO CANO LÓPEZ contra Acción Social Bogotá y el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de 

Reparación de las Víctimas de Risaralda, al considerar vulnerado el derecho 

fundamental de petición.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la accionante, se puede concretar 

así: 

 

- El señor JOAQUÍN IGNACIO CASTRILLÓN MARTÍNEZ  padre de LUIS 

EMILIO CASTRILLÓN GONZÁLES y esposo de la accionante, falleció el 28-12-

01 como consecuencia del conflicto armado en Colombia. Por tal razón, el 

06-11-09 se radicó solicitud de reparación de víctimas, pero al momento de 

recibir los documentos la persona encargada cometió un error en el número 

de la cédula del fallecido. 
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- Por lo anterior, la señora CANO LÓPEZ mediante derecho de petición 

dirigido al Comité de Reparación de Victimas de Acción Social, solicitó que se 

hiciera la corrección pertinente, y que en su lugar se anotara el 4.527.852, 

pero a la fecha no ha recibido respuesta alguna; motivo por el cual, pide que 

el juez de tutela le ordene al Comité de Reparaciones Administrativas de 

Acción Social que corrija el número de cedula 4.537.852 que correspondía a 

quien en vida respondía al nombre de JOAQUÍN IGNACIO CASTRILLÓN 

MARTÍNEZ, y adicionalmente expida una constancia de ello.  

 

 2.- CONTESTACIÓN 

 

La entidad accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

2.1.1- La información suministrada en el presente caso respecto de los 

temas de asistencia solidaria, reparación administrativa y derechos de 

petición en el marco de la Ley 418 y demás normas complementarias, y el 

Decreto 1290 de 2008, es proporcionada actualmente por el doctor JORGE 

EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN Subdirector Técnico de Atención a 

Víctimas de la Violencia, por las diferentes áreas que componen la 

dependencia que tiene a su cargo; por tanto, sobre el mencionado 

Subdirector recae cualquier orden que a futuro profiera el Despacho dentro 

de esta acción, en virtud a lo estipulado en el articulo 18 (numerales 1, 2, 3, 

6, 7 y 9) del Decreto 2467 de 2005.   

 

2.1.2.- Para la procedencia de la presente actuación la interesada debe 

demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, y  en cuanto al derecho 

de petición se debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) 

resolverse de fondo, clara precisa y de manera congruente con lo solicitado; 

y iii) esa solución debe ser puesta en conocimiento del peticionario, si no se 

cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición. 
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Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, ni 

tampoco se concreta siempre en una contestación escrita.  

 

En relación con la oportunidad de la respuesta por regla general el Código 

Contencioso Administrativo en su art. 6 dispone 15 días para resolver dicho 

derecho de petición, de no ser así la autoridad o el particular deberá explicar 

los motivos ante la imposibilidad de dar una respuesta. 

 

2.1.3.- El Decreto 1290 de 2008 en su capítulo 4 establece el procedimiento 

para el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía 

administrativa, es decir, que la petición de Reparación Administrativa de 

Victimas de la violencia no es un tema que se pueda abordar a la ligera, 

puesto que la circunstancias y los hechos que dan origen a que una persona 

se le reconozca su calidad de víctima, deben de ser corroborados y 

analizados. Una vez presentada la solicitud de Reparación Individual por vía 

Administrativa, se debe adelantar el correspondiente Estudio Técnico, 

mediante el cual se determina la existencia de algunos criterios, con el fin de 

determinar si al o la solicitante se le han de reconocer o no su calidad de 

victima y/o beneficiario. 

 

Al realizarse el correspondiente Estudio Técnico este es presentado ante el 

Comité de Reparaciones Administrativas, para que con base en éste decida 

sobre el reconocimiento de la calidad de víctima del o de la peticionaria y su 

correspondiente reparación. Precisamente teniendo en cuenta la complejidad 

de este asunto el Decreto 1290 de 2008 en su artículo 27 estableció un 

término de 18 meses, para resolver las solicitudes de Reparación Individual 

por vía Administrativa. 

 

2.1.4.- Se tiene entonces que el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, solo puede dar información respecto al estado de la 

solicitud de reparación administrativa, pero en ningún momento entrar a 

determinar si le asiste o no el derecho al peticionario, el monto a cancelar y 
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la fecha en la cual recibirá su pago, hasta tanto el Comité de Reparaciones 

Administrativas proceda a determinar si le asiste o no a la accionante el 

reconocimiento de victima y/o beneficiario y las medidas de reparación a 

adoptar.  

 

2.2.-  En atención a la respuesta anterior, se procedió a vincular al Dr. 

JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN Subdirector Técnico de Atención a 

Víctimas de la Violencia; no obstante, a la fecha de esta decisión no se había 

obtenido pronunciamiento alguno al respecto. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Como pruebas la accionante aportó copia del derecho de petición Nº20952 el 

cual fue realizado por intermedio de la Personería municipal de Pereira; copia 

de la planilla de envío con fecha 01/04/08; y copia de la cédula de 

ciudadanía del fallecido JOAQUÍN IGNACIO CASTRILLON MARTÍNEZ.  

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna a derechos fundamentales en cabeza de la señora CANO LÒPEZ, y si 

es procedente aceptar las peticiones que se realizan en el escrito de tutela. 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de 

que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 

en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

Sentencia T-043 del 29-01-09. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, de una vez debe decir esta Colegiatura que le concede 

razón a la señora EUCARIS DEL SOCORRO cuando manifiesta que su derecho 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna”. 
4 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una 
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre 
tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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de petición ha sido vulnerado por las entidades accionadas al no obtener 

respuesta a una solicitud que radicó desde el 01/04/086 con miras a que se 

corrija un error en la cédula de ciudadanía del fallecido; sin embargo, a la 

fecha la entidad no le ha suministrado una respuesta concreta a esa 

pretensión y únicamente afirma que se la reclamación administrativa como 

víctima es un trámite complejo que lleva mucho tiempo y que por tanto no es 

posible entregar una respuesta al respecto. 

 

Si se mira con detenimiento la presente actuación, fácil resulta deducir que la 

pretensión de la señora CANO LÓPEZ ni siquiera está encaminada a obtener 

una respuesta sobre la solicitud de reparación administrativa que dice haber 

presentado desde el 06/11/09 -no aportó copia-, su interés se reduce 

básicamente a que se corrija un error en el número de cédula del fallecido -el 

cual dice se cometió al momento de radicar los documentos de reclamación-, y que se 

le expida constancia de ello.   

 

Es entonces la respuesta a esa solicitud de corrección la que reclama la 

actora y la que deberá ser entregada por las entidades accionadas -según 

corresponda-, puesto que en la contestación a esta acción constitucional no 

fue mencionada; por tanto, se tutelará el derecho fundamental de petición 

del que es titular la accionante, y se dispondrá que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, entregue una respuesta 

concreta, clara y precisa a la petición objeto de acción, que según se 

demostró, fue remitida a la entidad desde el 01/04/08. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

                                     
6 Cfr. folio 6. 
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FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho de petición vulnerado a la señora 

EUCARIS DEL SOCORRO CANO LÓPEZ. 

 

SEGUNDO: Se ordena a la entidad accionada que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, le ofrezca a la señora 

EUCARIS DEL SOCORRO una repuesta concreta a la petición realizada desde 

el 01/04/08. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


