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                            REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
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             Magistrado Ponente  
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Pereira,  seis (06) de mayo de dos mil trece (2013). 
 

                                                                     
       Acta de Aprobación No.0249   

                                             Hora: 2:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado judicial de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas contra el fallo proferido por la señora Juez Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en su contra 

por el señor FLAVIO DE JESÚS CORREA CORREA.  

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela el señor CORREA CORREA manifestó que en su 

condición de víctima el 23-11-11 -sic- presentó derecho de petición ante la 

Oficina de Atención Integral a Víctimas del Conflicto, mediante el cual solicitó 

ayuda humanitaria; no obstante, a la fecha de presentar la acción de tutela 

no había recibido respuesta alguna a pesar de encontrarse en una difícil 

situación económica. 

 

Dado lo anterior pidió al juez de tutela ordenar que la entidad le brinde una 

respuesta de fondo y concreta a su solicitud. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a la Unidad de Atención y Reparación Integral a 

Víctimas de Risaralda y a la Sede Principal en Bogotá. 

 

Dentro del término de traslado se recibió memorial suscrito por el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica donde entre otras cosas explica que ningún 

momento ha puesto en riesgo los derechos fundamentales del actor, que ha 

brindado las ayudas legales al grupo familiar, y en relación al derecho de 

petición que se dice transgredido, explicó que el mismo fue presentado el 

22-011-12 pero no por el accionante sino por el señor RODRIGO OROZCO 

GUTIÉRREZ quien actúa como apoderado, y que según registros anexos es 

periodista y no abogado. 

 

Además de lo anterior indicó que el mismo día en que se entregó el derecho 

de petición, se entregaron otros suscritos por la misma persona, los cuales 

fueron contestados oportunamente por esa Unidad, que el derecho de 

petición no es el mecanismo para acceder a los beneficios como persona 

desplazada, puesto que la ley contempla una reglamentación específica para 

ello, de hecho, como no es la primera vez que el señor FLAVIO DE JESÚS 

solicita ayuda humanitaria, puesto que como se advirtió ya ha la recibido, 

queda claro que conoce los procedimientos para tal fin. 

 

Acorde con lo dicho pide que se niegue el amparo solicitado y se indique 

que  para el caso concreto existe un hecho superado.      

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el Juzgado de instancia decidió 

conceder la acción de tutela formulada bajo los siguientes argumentos: 
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No se puede hablar de hecho superado en este caso, porque no aparece 

probado en el proceso que se haya dado respuesta a la solicitud que dio 

origen a la acción, no se aportó documento o información alguna que así lo 

acredite, por tanto, no se sabe si se resolvió de fondo, claro, preciso y de 

manera congruente, es decir, si se cumplieron los requisitos exigidos por la 

jurisprudencia constitucional con relación al derecho de petición. 

 

En lo que tiene que ver con que la solicitud fue presentada por un profesional 

dedicado al periodismo y no al derecho, se abstuvo de pronunciarse al 

considerar que la obligación de la entidad era dar respuesta a la petición en 

forma negativa o positiva y ello no ocurrió. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de la 

entidad accionada presentó memorial en el cual manifiesta que  impugna la 

decisión de primera instancia, para lo cual manifestó: 

 

Es indispensable que se sepa que el señor RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ 

quien afirma ser el apoderado del accionante, tiene  radicado en esa Unidad 

de Víctimas cantidad de casos de personas, a los cuales se les ha venido 

dando respuesta oportuna, pero además, este señor instaura peticiones sobre 

la misma persona y el mismo caso. 

 

Hace un pronunciamiento frente a cada uno de los puntos contenidos en la 

solicitud objeto de tutela para finalmente aducir que se debe tener en cuenta 

que la inconsistencia que existe entre la acción de tutela y el derecho de 

petición presentado puesto que en la primera se habla de una solicitud de 

ayuda humanitaria, pero si se observa detenidamente la segunda se refiere a 

cosas muy diferentes. 
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A mediados del año anterior la persona que dice ser apoderado presentó un 

derecho de petición del mismo accionante, solicitando lo mismo, a lo cual se 

le dio respuesta que se anexa como prueba. 

 

Ese despacho estima que el actor está actuando de manera temeraria toda 

vez que según la Corte Constitucional no es solo de la creencia que la 

temeridad se encuentra estipulada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991, también ha estimado que el evento de temeridad debe ser 

complementado con las disposiciones de los artículos 73 y 74 del C.P.C, en los 

cuales se consagran causales adicionales de temeridad o mala fe, tales como 

la carencia de fundamento legal para demandar, la alegación a sabiendas de 

hechos contrarios a la realidad, la utilización del proceso para fines 

claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, la obstrucción a 

la práctica de pruebas. 

 

Finalmente indica que existen incongruencias y vacíos dentro de la narrativa 

que no permiten identificar a quiénes cobija dicha tutela, cuáles fueron sus 

derechos vulnerados y por ende la pretensión de la misma, por lo que pide 

que se orden el archivo de las diligencias. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

función de conocimiento 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 

 

Corresponde a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo 
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con la impugnación presentada, establecer si en realidad fue errada la 

decisión del a quo en cuanto concedió las pretensiones de la acción. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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, 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”. 

 

Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 

petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa 

transgresión; por tanto, es completamente viable el análisis de la solicitud 

realizada por el señor FLAVIO DE JESÚS, en cuanto propende por la cesación 

a la supuesta vulneración del derecho fundamental.    

      

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

autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta 

dentro del 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 

                                     
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 éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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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 lo siguiente: 

 

“[…] 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 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. 

 

                                     
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.” 
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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 lo anterior, acorde con las inconformidades planteadas 

por el apoderado de la entidad accionada, considera esta instancia lo 

siguiente: 

 

- Aunque la entidad resalta que quien presentó el derecho de petición que 

se reclama como vulnerado fue el señor RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ, 

persona que ostenta la calidad de periodista y no de abogado, se advierte 

que en esta oportunidad no hay reproche con relación a esa actuación 

puesto que en primer lugar se debe tener en cuenta que según el artículo 

83 de la Constitución Política, en Colombia “las actuaciones de los particulares y 

de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”; y en segunda 

medida, con la presentación de la acción de tutela se pudo verificar el 

interés del señor FLAVIO DE JESÚS en conocer el resultado de la misma, es 

decir, aunque no se conocen las razones por las cuáles se delegó esa 

actuación, quedó demostrada la voluntad del actor de otorgarle poder al 

señor OROZCO GUTIÉRREZ para que presentara la petición que dio origen a 

esta actuación, la que se sabe no requería el ejercicio del derecho de 

postulación por parte de un profesional del derecho. 

 

- Con relación a que el señor OROZCO GUTIÉRREZ tiene radicada varias 

peticiones en esa entidad, es deber de esta última entregar la 

                                     
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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correspondiente respuesta, así en ella se le informe su falta de legitimidad, 

la improcedencia de lo pedido, o que la pretensión contiene temas agotados 

en otras peticiones, dado que lo que sí se cuestiona es el silencio que no 

permite al interesado tomar las medidas correctivas que el caso amerite.  

 

Si bien el apoderado judicial de la Unidad de Atención y Reparación Integral 

a Víctimas hace referencia a cada uno de los puntos contenidos en la 

petición, se tiene que esas respuestas debieron y deben remitirse al 

directamente interesado y no por el contrario creer que la contestación dada 

en la acción de tutela resulta suficiente, tal como lo expone la referida 

sentencia T-615 de 1998. 

 

- El hecho de que en la acción de tutela se haya expuesto que la petición 

objeto de acción estaba encaminada a solicitar ayuda humanitaria y en 

realidad se tratara de otras cosas, no es razón suficiente para desestimar las 

pretensiones de la acción, toda vez que es claro que existe una petición, que 

ella se presentó ante esa autoridad, y que al respecto no se ha entregado la 

correspondiente solución. 

 

Por otro lado, ante el argumento de que “a mediados del año anterior la 

persona que dice ser apoderado presentó un derecho de petición del mismo 

accionante, en el cual se pide exactamente lo mismo”, se debió haber dado 

respuesta en ese sentido, y no por el contrario guardar silencio y con ello 

ocasionar que se tuviera que acudir ante el juez de tutela. 

 

Finalmente, tampoco avala esta instancia el argumento que contiene el 

escrito de impugnación con relación a que en el asunto existe temeridad, 

porque como ya se dijo, si en realidad ya se había contestado los 

interrogantes planteados por el peticionario, lo único que debía hacer la 

entidad era entregar una respuesta en tal sentido. 

 

Así las cosas, esta magistratura confirmará la decisión objeto de alzada. 
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6.- DECISIÓN  

   

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

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley 

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

 


