
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

  

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, trece de junio de dos mil trece 

Acta número: 321 

Radicado: 66001-31-10-001-2013-00278-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 2 de 

mayo dictada por el Juzgado Primero de Familia, presentara la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas en esta acción de tutela que le 

propuso el señor Luis Gonzaga Franco Agudelo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Manifestó el accionante que el 15 de febrero del año en curso elevó solicitud 

ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en aras de 

que le fuera entregada la ayuda humanitaria a que tiene derecho como 

desplazado del municipio de Santuario. Empero, afirmó que a la fecha de 

presentación de la demanda no había recibido respuesta alguna. Deprecó, por 

consiguiente, la protección de sus derechos de petición y dignidad, y que se 

ordene expedir la respectiva contestación debido a que “mi situación es muy 

precaria”. 

 

2. La parte accionada refirió que como el grupo familiar del señor Franco 

Agudelo se encuentra inscrito en el registro de víctimas desde el día 14 de 

mayo de 2002, o sea hace más de diez años, “es probable que la necesidad de 

la ayuda humanitaria (…) ya no sea consecuencia del desplazamiento forzado 

de que fue víctima, sino por otra circunstancia de orden económico-social”, en 

concordancia con el artículo 112 del decreto 4800 de 2011, regla que solo se 

exceptúa en casos de “extrema urgencia y vulnerabilidad”. Anotó igualmente, 

que para la entrega de la ayuda, de la cual se excluye el componente de 

alimentación que corresponde al I.C.B.F., se requiere que se someta al hogar 

al proceso de caracterización, de cuyos resultados se establece el turno en que 

se otorgará. Por tales motivos, solicitó la declaratoria de improcedencia ya que, 

además, para lograr su cometido el actor cuenta con otros medios 
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administrativos, como lo es la “reprogramación de giro de la ayuda 

humanitaria”.     

 

3. Se puso fin a la primera instancia mediante fallo que accedió a las 

pretensiones del señor Franco Agudelo y dispuso, por ende, que la Unidad 

accionada en el término de 48 horas contestara su solicitud relativa a la 

entrega de la ayuda humanitaria. Para adoptar tal decisión el Juzgado 

argumentó que la entidad no solo ha vulnerado el derecho de petición, sino 

que también ha desconocido su deber de acompañamiento, al limitarse a 

enunciar las autoridades a las cuales puede acudir, pues ésta ha sido instituida 

precisamente para que vele por las garantías de la población desplazada.   

 

4. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas impugnó tal 

decisión con base en que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le 

corresponde la entrega del componente alimenticio a las familias desplazadas, 

de conformidad con el artículo 114 del decreto 4800 de 2011, de ahí que tal 

entidad debía haber sido convocada al trámite y por eso pide la declaratoria de 

nulidad del mismo “por no haberse vinculado a todas las partes que tienen 

interés en el proceso y cuyo concurso es necesario para establecer la presunta 

amenaza o violación de los derechos alegados”.    

 

CONSIDERACIONES  

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 

reclamaciones que por su conducto realicen las personas que han sufrido el 
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flagelo del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de reparación y 

el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que sea totalmente 

viable en procura de que puedan alegar la protección de sus derechos cuando 

estos resulten afectados por las entidades encargadas de su atención.  

 

Sobre las características de la garantía fundamental respecto de la cual el actor  

depreca el amparo, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, 

a la participación política y a la libertad de expresión. 

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 

ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de 

petición. 

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se concreta siempre en una respuesta escrita. 

(...) 

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 

general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 

señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 

lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación.”1. 

 

Deviene de lo anterior, que la salvaguarda al derecho de petición se produce 

cuando la entidad resuelve de fondo y oportunamente la solicitud elevada.  

Circunstancia que en el asunto bajo examen brilla por su ausencia, por los 

motivos que se pasan a revisar. 

 
                                                        
1 Sentencia T-650 de 2008. 
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El señor Franco Agudelo presentó una solicitud el 15 de febrero pasado con el 

objeto de que le entregaran la ayuda humanitaria como desplazado y como 

aún no había sido contestada deprecó que le fuera ordenado a la Unidad 

demandada que lo hiciera. Empero, ésta se limitó, en el momento de descorrer 

el traslado, a realizar precisiones acerca de la situación actual del núcleo 

familiar del accionante, la subsidiariedad de la tutela, el proceso de 

caracterización y la competencia del I.C.B.F. relativa al componente 

alimenticio, sin que refiriera o arrimara prueba alguna sobre la existencia de la 

respuesta esperada, lo que lleva al convencimiento, como atinadamente lo 

definió el a quo, de que tal garantía fundamental ha sido conculcada pues aquí 

no se están discutiendo cuestiones como las que aludió en la respuesta de la 

tutela, sino si ya medió o no resolución de fondo a la cuestión propuesta. 

 

Ahora, en lo tocante con la nulidad alegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, baste con mencionarse que la petición se 

presentó únicamente ante ésta entidad y no al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, por lo que no es factible la vinculación de éste último 

cuando ante él no se tiene noticia que se hayan realizado solicitudes 

relacionadas con la entrega de la ayuda humanitaria, y porque, además, si se 

considera necesario su concurso para resolver la cuestión, la autoridad a la 

cual se elevó la solicitud, debía adelantar la gestión para obtener su respuesta 

y poner al tanto al actor de ese trámite, en los términos del artículo 21 de la 

ley 1437 de 20112, pero ni lo uno ni lo otro fue efectuado. 

 

En este orden de ideas, se ha presentado una vulneración al derecho de 

petición que debe ser remediada, sin que sea de recibo lo alegado por la parte 

accionada, dado que en esta clase de asuntos lo que debe verificar el juez 

constitucional, es si la entidad accionada ya profirió la contestación respectiva 

o explicó las razones por las cuales no se ha producido, mas como nada de 

esto tuvo lugar, según lo manifestó a esta Sala el demandante acerca de que 
                                                        
2 “Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 
competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.                                                                                                 

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario.” Se recuerda que los efectos de la sentencia C-818 de 2011 por medio de la cual la Corte 
Constitucional declaró esta norma inexequible, junto con las demás que regulan el ejercicio del 
derecho de petición, fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que se encuentra 
vigente.  
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aún no ha recibido contestación3, la trasgresión sigue vigente y no queda 

alternativa distinta que confirmar el fallo que así lo consideró, sin que exista 

causal de nulidad alguna.  

 

DECISIÓN  

 

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

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que el Juzgado Primero 

de Familia profirió el pasado 2 de mayo en esta acción de tutela. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                        
3 Ver constancia a folio 11, c 2. 


