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Pereira, viernes veinticuatro (24) de mayo dos mil trece 2013.                            

Hora: 3:21 p.m 

Aprobado  Acta No.288   

 

Radicación:                      66001-31-87-001-2013-25053-01 
Procedente:        JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE PEREIRA  
Accionante:                      LINA MARÍA MANCILLA MOSQUERA 
Accionado: UARIV-DPS  

 

ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV- contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira tuteló el derecho fundamental de petición de 

la señora LINA MARÍA MANCILLA MOSQUERA. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la señora Mancilla que ella es desplazada del corregimiento de 

Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico-Risaralda, ello como 
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consecuencia de una toma guerrillera ocurrida el 17 de marzo del año 

2000, días después de lo cual llegó a la capital risaraldense junto a su 

familia. Afirma que para esa momento no sabían que existían 

programas de ayuda del gobierno para personas en sus condiciones, 

por ello solo hasta el año 2002 rindieron declaración ante la UAO; 

después de esto, y a pesar de haberse acercado en varías 

oportunidades nunca se les dijo nada acerca de que iba a pasar con 

esa declaración; de esa manera pasaron los años, y solo hasta el mes 

de noviembre del año 2012, cuando realizaba unas diligencias para la 

obtención de ayudas del programa Familias en Acción, se enteró que 

aparecía registrada como desplazada, motivo por el cual fue a la UAO 

a preguntar pero allí le dijeron que no estaba registrada, al preguntar 

por qué motivo sí ella había llenado la solicitud desde el año 2002, le 

respondieron que era porque nunca más se había acercado a averiguar 

por el asunto.  

 

De acuerdo a lo anterior, presentó un derecho de petición, que le 

elaboraron en la Personería de Pereira, el cual le respondieron pero sin 

resolver de fondo lo allí pedido.  

 

Por último, hace saber que actualmente se encuentra desempleada, lo 

cual le trae varios problemas pues es madre soltera de dos hijos 

menores que se encuentran en básica primaria, y para quienes no 

siempre tiene lo necesario.  

 

Con base en la anterior información, la accionante solicita de la 

Judicatura protección para sus derechos fundamentales y los de sus 

menores hijos, y en consecuencia que se le ordene a la UARIV dar 

respuesta clara, precisa y de fondo a su solicitud, indicándole el 

término en el cual recibirá el auxilio al tiene derecho en su condición 

de desplazada.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue admitida por el Juzgado de Ejecución de Penas el 
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día 21 de marzo del presente año, mediante auto que ordenó la 

notificación del DPS y la vinculación al asunto de la Unidad de Atención y 

Orientación a la Población Desplazada, también ordenó la notificación a 

las partes en la forma indicada en la ley. La Unidad para la Atención a la 

Población Desplazada de la Alcaldía de Pereira, mediante respuesta 

allegada al Despacho de primer grado el 2 de abril del 2013, informó no 

conocer la situación de la accionante, e indicó que revisados los anexos 

de la tutela, se hacía evidente que el derecho de petición por ella 

presentado estaba dirigido a la UARIV y por tanto era a esa entidad a la 

cual había que vincular. Por su parte el DPS en su respuesta comunicó 

desconocer la situación de desplazamiento de la petente y el derecho de 

petición que ella presentara, pero hizo saber que tanto ella como sus 

hijos habían sido beneficiarios del programa Familias en Acción hasta el 

23 de abril de 2012, fecha en la cual fueron retirados por el 

incumplimiento por parte de ellos de los compromisos para la obtención 

del subsidio. Vistas las anteriores respuestas, el Despacho mediante 

auto del 4 de abril del presente año decidió vincular a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, después de lo cual y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió mediante 

sentencia del 8 de ese mismo mes y año, tutelar el derecho fundamental 

de petición de la señora Mancilla Mosquera, en consecuencia, le ordenó 

a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dar 

respuesta de fondo a la solicitud que le presentara la actora el 30 de 

enero del año avante, para ello le dio un término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de la decisión. Adicionalmente desvinculó del 

asunto al DPS.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El Representante Judicial de la UARIV mediante escrito allegado al 

Juzgado de primera instancia dentro del término legalmente 

establecido para ello, impugna la decisión adoptada dentro del 

presente asunto, solicitando se le de un plazo razonable para cumplir 

el fallo, ello teniendo en cuenta que la declaración a la que hace 

referencia la solicitante se realizó en el año 2002 ante Acción Social, 
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por tanto se debe revisar la información existente en la ciudad de 

Bogotá respecto al asunto, especialmente por cuanto la Unidad apenas 

entró en funcionamiento en enero de 2012 y aún se encuentra 

recibiéndole información a la antigua entidad. Adicionalmente hace 

saber, tal como lo había indicado en la respuesta a la tutela, la cual 

llegó el mismo día que se toma la decisión, que la accionante aparece 

como no incluida dentro del RUPD; sin embargo para darle una 

respuesta de fondo se requiere toda la información que al respecto se 

encuentra centralizada en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, solicita 

revocar la decisión de primer grado por cuanto no existe vulneración 

alguna al derecho de la libelista, o en su defecto conceder un plazo de 

30 días para darle respuesta de fondo.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad impugnante ha 

vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la accionante, de 

manera que deba confirmarse el fallo del Juez A-quo o si por el contrario 

las explicaciones dadas en la respuesta a la tutela y en la impugnación 

son suficientes para revocarlo y declarar que no existió vulneración 

alguna.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  
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La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama 

la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección 

directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido 

birlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno 

de los fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le ordenó a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dar una 

respuesta de fondo, en 48 horas siguientes a la notificación, a la 

solicitud que presentara la señora Lina María el pasado 30 de enero.  

 

El artículo 23 de nuestra Carta Magna establece: “Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

(…).", pues su ejercicio es una manifestación más de otros derechos 

como lo son el derecho a la información, la libertad de expresión, el 

acceso a documentos públicos, y a la participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones que pueden afectarlos de manera individual o 

colectiva.   

 

En ese orden y como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, 

el alcance e importancia del derecho de petición radica en una pronta 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la 

solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su 
ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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“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. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si 
se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 
petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 
actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 
solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
“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 sexto 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. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta 
el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar 
que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los 
jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 
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15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
Juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la 
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”2.  

 
 
En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, el 

derecho de petición que presentara la señora Lina María Mancilla 

Mosquera se entregó en las oficinas de la UARIV en la ciudad de 

Pereira, el día 30 de enero de 2013 según se aprecia a folio 3 del 

cuaderno de tutela. Por lo anterior es viable concluir que los 

documentos contentivos de la petición reposan en las instalaciones del 

ente en cita desde esta misma calenda y sin respuesta de fondo a la 

fecha, pues el oficio que esa entidad le entregara a la actora no 

resuelve en nada su solicitud, solo es una comunicación en donde le 

dicen que la misma será tramitada por el proceso de peticiones, quejas 

y reclamos, bajo el radicado No, 2013-66-1-00160, número con el cual 

podrá consultar su estado en la línea de atención nacional.  

 

Así las cosas, la UARIV le dio una respuesta indeterminada a la 

petente pues no resolvió de fondo su petición pero le informó que 

tramite le daría a la misma, situación que teniendo en cuenta el 

tiempo que ha transcurrido a la fecha evidentemente vulnera su 

derecho de petición, toda vez que la señora Mancilla Mosquera 

necesita una respuesta de fondo y una explicación de porque no se 

encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada. 

Situación que hace necesaria la confirmación de la decisión adoptada 

en primera instancia.  

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Sin embargo, no puede dejar la Sala de considerar la pretensión de la 

entidad impugnante en punto de que se le amplíe el plazo dado por el 

Juez A-quo para responder de fondo lo pedido por este mecanismo 

constitucional, ello por cuanto, una vez revisado el expediente 

encuentra la Colegiatura que el Despacho de primer grado cometió 

varias imprecisiones en el trámite de la presente tutela, llevando con 

ello a que la respuesta de la entidad a la cual finalmente se le dio la 

orden de tutela, no fuera tenida en cuenta por no llegar a tiempo. En 

ese orden, se evidencia desde el escrito introductorio presentado por 

la señora Lina María, que la demanda iba dirigida contra la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (fl.1), situación 

que es igualmente deducible de los anexos de la tutela, por cuanto la 

copia que se aporta del derecho de petición estaba dirigido a esa 

entidad, y el oficio de respuesta igualmente tiene los logos de ella y la 

firma de su director territorial; hechos estos que hacen inexplicable el 

por qué el Despacho de conocimiento en el auto admisorio de la acción 

no la vinculó al asunto3, sino que lo hizo cuando ésta ya se encontraba 

en trámite y con ocasión de la respuesta dada por la UAO, esto es a 

penas el día jueves 4 de abril de 2013, para posteriormente, dos días 

hábiles después emitir el fallo, dentro del cual no pudo ser considerada 

la respuesta de la UARIV por cuanto la misma se entregó el mismo día 

del fallo en una oficina pero al Despacho se la remitieron al día 

siguiente4.  

 

Así las cosas, no es posible desconocer las limitantes que tuvo la 

entidad impugnante para ejercer su derecho de defensa, las cuales 

como ya se pudo ver son atribuibles a un error cometido en el 

Despacho de primer grado, que por alguna razón no la vinculó desde 

el principio a pesar de que la accionante dirigió la acción directamente 

contra ella, y que por todos los operadores judiciales es sabido que 

desde hace más de un año es esa unidad y no el DPS quien asumió las 

funciones que frente a la población víctima de la violencia en nuestro 

                                                
3 Ver folio 8.  
4 Folio 44. 
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país, antes del 2012 desarrollaba la desaparecida Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Igualmente se 

debe tener en cuenta que en el presente asunto la declaración que 

afirma la libelista haber rendido y en la cual base su solicitud de 

inclusión como víctima en el RUPD, fue rendida hace más de diez años, 

por tanto es comprensible que su búsqueda en el archivo sea más 

dispendiosa que la de una rendida hace uno o dos años; por tal 

motivo, se modificará la decisión de primer grado en cuanto al término 

concedido a esa entidad para responder de fondo la petición, así las 

cosas, y si aún no ha dado respuesta de fondo, se le dará un término 

de 15 contados a partir de la notificación de esta decisión para que le 

de una respuesta de fondo a la señora Lina María Mancilla Mosquera.  

 

Por último, atendiendo que en su pretensión la señora Mancilla solicita 

se le ordene a la accionada indicar el término preciso en el cual le será 

entregada la ayuda a la cual cree tener derecho, la Colegiatura quiere 

aclarar que tanto la decisión de primer grado como la aquí adoptaba 

no le está reconociendo a ella ni la condición de víctima de la violencia, 

ni pretende en momento alguno ordenar se le entregue ayuda 

humanitaria, y tampoco implica que la respuesta a su solicitud sea 

favorable o desfavorable a sus intereses, ya que simplemente se limita 

a ordenar le respondan de fondo, de manera clara y precisa la solicitud 

que presentara ante la unidad el 30 de enero de 2013. 

 

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

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR Parcialmente la decisión adoptada por el 

Juzgado 1º de Ejecución de Penas de Pereira, en el asunto en revisión. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo impugnado 

respecto del término para cumplir la decisión, concediéndole a la 
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UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS, quince (15) días contados a partir de la notificación de 

esta decisión, y si aún no lo ha hecho, para dar una respuesta de fondo a 

la solicitud que le presentara la señora LINA MARÍA MANCILLA 

MOSQUERA, el pasado 30 de enero.  

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


