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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 740  
Hora: 4:00 p.m.  
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la jefe de la 
oficina jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
La Virginia.  
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jaime López Bonilla interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas, por 
considerar vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y de 
petición. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 En el año 2009 se encontraba trabajando en el corregimiento de Santa 
Cecilia del municipio Pueblo Rico y fue abordado por miembros del frente 
47 de las FARC, qu ienes le exigieron una suma de dinero, situación a la 
que se opuso en dos oportunidades ya que no contaba con los recursos 
para satisfacer dicha pretensión, motivo por el cual lo ultrajaron física y 
sicológicamente y le informaron que no podía acercarse a esa localidad ni 
al municipio de La Virginia. Por tales circunstancias tuvo que radicar si 
residencia en una vereda de la localidad de Santuario. 

  
 El día 12 de noviembre de 2009 declaró a través de un escrito los 

hechos referidos ante Acción Social, por intermedio de la UAO de la 
ciudad de Pereira.  
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 El 13 de enero de 2010 tuvo conocimiento de la resolución Nro. 
660011354 del 4 de diciembre de 2009 expedida por Acción Social, por 
medio de la cual se denegó su inscripción en el Registro Único de 
Población Desplazada, por cuanto el tutelante residía en la ciudad de 
Pereira, y en su declaración figuraba como lugar de domicilio el de 
Santuario. Adicionalmente se le dijo que en La Virginia no existían 
alteraciones de orden público.  

 
 El día 20 de enero de 2010 el actor interpuso recurso de apelación en 

contra del referido acto, ante el asesor con funciones de coordinador de 
la Unidad Territorial de Risaralda.  

 
 De conformidad con lo consignado en el sistema, la entidad tutelada 

resolvió no reponer la decisión,  sin que a la fecha de interposición de la 
acción de tutela se haya resuelto el recurso de apelación.  

 
2.2 Solicita i) que se tutele su derecho fundamental al debido proceso; ii) que 
se ordene al director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas resolver el recurso de apelación 
interpuesto el 20 de enero de 2010 en contra de la resolución referida. 
 
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) escrito de sustentación del 
recurso de reposición y en subsidio apelación con fecha de recibido 20 de 
enero de 2010; ii) resolución Nro. 660011354 del 4 de diciembre de 2009; iii) 
escrito de declaración de circunstancias de desplazamiento; y iv) cédula de 
ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del 18 de octubre de 2013, el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó 
correr traslado de la demanda a la entidad accionada. Así mismo, dispuso 
vincular a la Dirección Territorial Eje Cafetero de la Unidad Adminsitrativa 
Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
 
El representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas dio respuesta al amparo de tutela de la 
siguiente manera:  
 

 Hizo referencia al trámite para la solicitud de indemnización por vía 
administrativa previsto en los Decreto 1290 de 2008, 4800 de 2011 y en 
la Ley 1448 de 2011.  
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 Quienes pretendan el reconocimiento de la indemnización aludida, 
cuentan los mecanismos legales para la reclamación del derecho, motivo 
por el cual la acción de tutela se torna improcedente para obtener el 
reconocimiento y pago de dicho beneficio.  

 
 El pago de un subsidio o una prestación económica no puede ser 

garantizada con la formulación de una acción de tutela ya que el juez 
constitucional no puede invadir espacios que no le han sido atribuidos por 
la Constitución y la Ley.  

 
 Solicitó que se negaran las pretensiones del accionante ya que esa 

entidad no ha vulnerado derecho alguno al señor Jaime López Bonilla.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 30 de octubre de 2012, el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virgina resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales de al 
debido proceso y de petición al señor Jaime López Bonilla; y ii) ordenar al 
representante legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas que en el término de 10 días analice y de 
trámite al recurso presentado por el actor y se expida un acto administrativo 
debidamente motivado teniendo en cuenta no sólo los fundamentos legales del 
asunto sino también la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de 
RUPD, el cual deberá ser notificado en el término máximo de 48 horas.   
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial Para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, presentó escrito de impugnación al fallo 
de tutela en los siguientes términos:  
 

 Transcribió el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, referente a las 
causales de no inscripción en el RUDP.  

 
 Esa entidad cumplió con el deber legal de no inscribir al tutelante ya que 

no cumplía con los requisitos exigidos.  
 

 El fallo de tutela no puede pasar por alto los procedimientos legales 
instituidos por esa Unidad para garantizar el acceso y goce a los 
derechos fundamentales de las víctimas.  
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 El señor Jaime López Bonilla fue valorado en el sistema como no incluido, 
situación que fue dada a conocer a través del acto administrativo 
respectivo.  

 
 El tutelante tiene la facultad de iniciar la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho.  
 

 Solicitó que se revocara el fallo de tutela ya que no se ha evidenciado 
ninguna vulneración a los derechos fundamentales del actor.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2 Problema Jurídico  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Promiscuo del Circuito de La Virginia, fue 
acorde a los preceptos legales en relación con la presunta vulneración a los 
derechos de petición y al debido proceso,  ya que el señor Jaime López Bonilla 
no ha obtenido respuesta oportuna a la solicitud que formuló ante la entidad 
accionada el día 20 de enero de 2010 (folios 5 al 7),  para que se revocara el 
acto administrativo contenido en la resolución N° 660011354 del 4 de 
diciembre de 2009 por medio del cual se le negó la inscripción en el Registro 
Único de Población Desplazada. 
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
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6.4 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)”. 

 
6.4.2 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
6.4.3 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que 
tiene unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y 
del 13 al 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
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6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, 
esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna  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 el 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 
respuesta.” (Resaltado fuera de texto). 

 
6.5 En el presente asunto, la accionante solicita que se le reconozca el derecho 
de petición y al debido proceso para que proceda la entidad accionada a dar 
respuesta de fondo y motivada a la solicitud de revocatoria directa del acto 
administrativo proferido por la “Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional –Acción Social-“, hoy, Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.  
 
6.6 La entidad accionada no ha dado a conocer al actor la resolución a través 
de la cual se resuelven los recursos formulados por el demandante, en contra 
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de la N° 660011354 del 4 de diciembre de 2009, por medio del cual se negó su 
inscripción en RUPD, ello en consideración a que no obra copia del referido 
acto, ni existe constancia de notificación del mismo. Al no efectuar las 
diligencias necesarias para su notificación, no se puede argumentar que se 
respetaron los derechos invocados por el señor Jaime López Bonilla. 
 
6.6.1 De acuerdo a esto debe conceder por medio del mecanismo de tutela 
aquellos  derechos que son considerados por la Constitución Política como 
fundamentales, derechos que requieren mayor protección por parte del Estado  
como el Derecho de Petición y el Derecho al Debido Proceso que invoca el 
accionante y que se considera ha sido vulnerado por parte de la entidad 
demandada. 
 
6.7 En el caso objeto de estudio, se puede establecer han transcurrido 3 años 
y once meses sin la entidad accionada haya emitido el acto administrativo a 
través del cual se resuelvan los recursos incoados por el tutular de los 
derechos, y mucho menos, que haya sido notificada de conformidad con la ley, 
ello en consideración a que la misma Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y reparación Integral de las Víctimas lo reconoce en su escrito de 
impugnación, ni siquiera hacer referencia al mismo, y pretende que el señor 
Jaime López Bonilla acuda a la jurisdicción contenciosa administrativa para 
salvaguardar sus garantías constitucionales a través de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, hasta el punto de que se pidió un plazo 
prudencial de 30 días para que la UARIV resuelva el recurso de reposición.   Es 
por ello, que al existir una duda en cuanto a la legalidad del trámite realizado, 
con el fin de reconocer los derechos fundamentales que se ven afectados y en 
procura del debido proceso que debe respetar toda actuación administrativa, 
fue necesario amparar los derechos invocados por el señor Jaime López 
Bonilla, en aras de que por medio del acto administrativo la entidad demandada 
de respuesta a los requerimientos del actor en lo que respecta a los recursos 
interpuestos frente al acto administrativo Nro. 660011654 del 4 de diciembre 
de 2009, donde le niega la inscripción en el registro único de población 
desplazada.  
 
6.8 Atendiendo lo dicho en precedencia, se confirmará la decisión adoptada por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia.  

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución.   
 
 
 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66400 31 89 001 2013 00204 01 

ACCIONANTE: JAIME LÓPEZ BONILLA  
 

Página 8 de 8 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia,  dentro de la acción de tutela incoada por el señor 
Jaime López Bonilla.  
   
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado. 
(En compensatorio) 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


