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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.087  

                                                   Hora: 5:15 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, contra el fallo proferido por el señor Juez Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada en su contra por la señora GLORIA PATRICIA 

VERA MUÑOZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

La información contenida en el escrito de solicitud de tutela la podemos 

concretar así: 

 

La señora VERA MUÑOZ cuenta con 41 años de edad, es madre soltera de 

tres hijos, uno de ellos con retardo mental; adicionalmente, es desplazada y 

se encuentra desempleada. 

 

Debido a lo anterior, el 10-10-12 presentó ante la entidad accionada un 

derecho de petición, pero a la fecha de presentación de la acción de tutela 
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no había recibido respuesta alguna, ello a pesar del deber legal que le asiste 

a la entidad de responder en 15 días las solicitudes respetuosas que se le 

hagan. 

 

Adicionalmente, ante la falta de respuesta acudió a la Personería de Pereira 

y allí nuevamente se realizó otra solicitud el 19-11-12, pero 

desafortunadamente tampoco se contestó, razón por la cual se vio obligada 

a acudir al juez constitucional en procura de buscar el respeto de sus 

derechos fundamentales, en especial el de petición. 

 

De conformidad con lo narrado pidió al juez de tutela ordenar a la entidad 

accionada que en el término de 48 horas contadas a partir de la providencia, 

procediera a contestar el derecho de petición y le hicieran efectivas las 

ayudas humanitarias que requieren con suma urgencia, además, que se les 

brinde una atención integral como desplazados. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- El Juzgado competente admitió la acción de tutela y dio traslado de la 

misma al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -antes 

ACCIÓN SOCIAL-, para que ejerciera su legítimo derecho de defensa.  

 

- De conformidad con lo anterior, el representante judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

allegó escrito mediante el cual expresó entre otras cosas lo siguiente: 

 

A partir del 01-01-13 la Unidad de Víctimas asumió la competencia funcional 

en la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, entre 

otras, la defensa judicial en dichos asuntos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011. 

Por su parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, fue objeto de transformación por 
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intermedio del Decreto 4155 de 2011, con lo cual se dio origen al actual 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 

Acorde con lo anterior se debe vincular de manera única y exclusiva a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, como quiera 

que nos encontramos frente a una situación fáctica y jurídica que le es 

atribuible en el marco de sus competencias funcionales. 

 

La citada Unidad Administrativa en ningún momento ha vulnerado o puesto 

en riesgo derechos fundamentales de la actora, en atención a que sobre el 

particular se encuentra configurado un hecho superado toda vez que la 

entidad respondió a su petición y le informó los pasos que debe seguir luego 

de haber sido reconocida como víctima, para acceder a la reparación 

administrativa. Tal respuesta se entregó en debida forma por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante 

comunicación escrita con radicado N° 20127207602851 con fecha 31-10-12. 

 

Por lo tanto solicitó negar las pretensiones de la actora. 

 

- Por su parte, la Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social pidió ser desvinculada del trámite en atención a 

que según lo dispuesto por la Ley 1448 del 10-06-11, tal responsabilidad 

recae exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación a las 

víctimas.   

 

3.2- Agotado el término constitucional el Juez Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira profirió fallo de primera instancia 

en el cual, con una escasa motivación, tuteló el derecho de petición 

reclamado por la señora VERA MUÑOZ. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno el representante judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas impugnó la decisión, y para ello reiteró los argumentos expuestos 

ante el juez de primera instancia, en especial el hecho de haber dado 

respuesta al derecho de petición mediante oficio N° 20127207602851 del 

31-10-12; además, que según sus archivos la última ayuda humanitaria que 

recibió la señora GLORIA PATRICIA fue el 07-11-12, por un valor de 

$915.000.oo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la apelación del recurrente, debe determinar la Sala el 

grado de acierto de la decisión de primer nivel que tuteló el derecho de 

petición a la señora VERA MUÑOZ. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 
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término legalmente establecido. 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, 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; 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 explicado1: 

 

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

vulnera si no existe una respuesta oportuna 2  a la petición 

elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 

características deben estar complementadas con la congruencia de 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “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.” 
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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 respuesta3. 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 fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

  

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en 

cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las 

peticiones de interés general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el 

artículo 6º reza: “Art. 6-Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 

contestarán dentro de los 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”. 

 

En el caso concreto, revisado lo ocurrido en la instancia y confrontada la 

información que aportó la señora GLORIA PATRICIA, además de los 

documentos allegados por la entidad accionada, se puede notar que en 

principio podría pensarse que esa respuesta que dice haberse remitido a la 

interesada por parte de la Unidad Administrativa, constituye una solución al 

problema que se denuncia, en cuanto informa y allega documentos que 

demuestran las gestiones adelantadas en el caso concreto para dar 

                                     
3 “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.” 
4 “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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respuesta eficaz a la pretensión 5 ; sin embargo, aunque en verdad se 

observa una respuesta, y se aportó constancia del envío a la interesada, no 

existe certeza de que la haya recibido y al parecer ello no ocurrió puesto que 

de ser así no hubiera acudido ante la Personería Municipal de Pereira a pedir 

que se intercediera por ella, y en ese sentido no se hubiera redactado la otra 

petición en el mes de diciembre de 2012. 

 

Ante la insistencia de la peticionaria frente a su falta de respuesta, lo más 

lógico es que la entidad hubiera verificado qué había ocurrido con el recibido 

de la misma, pero ello no ocurrió, y por tanto lo más conveniente para los 

intereses de la actora es disponer que la respuesta dada ante el juez 

constitucional se le haga conocer a ella que es la directamente interesada. 

 

La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición6 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

término, de fondo, y debe dirigirse al directo interesado puesto que no 

bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u otras 

personas7. 

 

En la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 

 

“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 

tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 

28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 

instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 

Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 

                                     
5 Cfr. folios 18 a 22. 
6 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
7 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 

respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, 

pues no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la 

copia de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]” 

 

En esas condiciones, se puede concluir que en verdad se vulneró el derecho 

reclamado por la accionante, y que esta vulneración continúa porque aún no 

conoce la respuesta a su solicitud, motivo por el cual la salida jurídicamente 

viable es disponer la cesación del agravio. Para ello, se ordenará a la entidad 

accionada que en caso de no haberlo hecho todavía, proceda dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación del presente fallo a comunicarle a la 

tutelante en forma personal la respuesta que ya emitió, cerciorándose de 

que en verdad la reciba. 

 

Acorde con lo referido, la Sala acompañará parcialmente la determinación 

adoptada por el juez de primera instancia en cuanto concedió el amparo del 

derecho fundamental, pero no con fundamento en la escasa motivación de 

la sentencia objeto de recurso, sino en los argumentos expuestos en 

precedencia. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento. 
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SEGUNDO: SE MODIFICA EL FALLO en el sentido de ordenarle a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas, que en caso de no haberlo hecho todavía proceda dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de esta decisión, a comunicarle a la 

tutelante en forma personal la respuesta que ya emitió, cerciorándose de 

que en verdad la recibia. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


