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Radicación No.:                           66001-22-05-000-2014-00202-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante: RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ 

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y OTROS 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: El derecho de petición: “No basta que el accionante afirme que su derecho de petición se 

vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con elementos 
que permitan comprobar lo dicho, debiendo presentar copia de la misma recibida por la 
autoridad o particular demandado” 

 

Pereira, diciembre dieciocho de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 18 de diciembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ, contra la 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, AGENCIA PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, MINISTERIOS DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO, DE DEFENSA NACIONAL, DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y DE TRABAJO, por 

la presunta violación de sus derechos fundamentales de los desplazados por el 

conflicto armado en Colombia y de petición .  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ 
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 ACCIONADOS 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

AGENCIA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

MIISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que ha presentado innumerables denuncias penales 

contra entidades del Estado, por la presunta corrupción al interior de las mismas 

en cuanto al desvío o mal manejo de las ayudas humanitarias destinadas a los 

desplazados por la violencia en Colombia. 

 

Que igualmente, ha presentado varios derechos de petición, con el fin de 

conocer las políticas implementadas para la escogencia y asignación de las 

mencionadas ayudas humanitarias, además, para obtener una entrevista con el 

señor Presidente de la República, con el fin de exponerle sus inquietudes respecto 

al tema referido y sobre las personas que hacen parte del gobierno nacional y sus 

posibles actos de corrupción.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las entidades 

accionadas, procedan a dar respuesta a los derechos de petición elevados, que 

se sancionen a los involucrados en las investigaciones y que se autorice una 

entrevista con el Presidente de la República. 
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II. CONTESTACIÓN: 

 

- La Presidencia de la República allegó contestación en la cual indicó que 

el escrito de tutela no cumple con los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 

de 1991, por cuanto del mismo no se denota vulneración alguna de derechos 

fundamentales del accionante; ni se extraen situaciones de hechos concretos, 

identidad de las entidades y pretensiones puntuales. 

 

Que si bien, la tutela goza de formalidad y buena fe, dichas situaciones 

no exoneran al peticionante, en cuanto al deber de sustentar sus hechos y 

pretensiones, aunque sea sumariamente.  

 

Se indica que el Presidente de la República no puede actuar como sujeto 

procesal porque la responsabilidad de los efectos jurídicos del Gobierno Nacional, 

recae sobre los Ministros o Directores de los Departamentos Administrativos, 

razón por la cual, la Presidencia de la República no es la encargada de atender 

los requerimientos de la población desplazada por el conflicto armado. 

 

- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contestó indicando que 

no tiene competencia para atender las solicitudes del accionante. Que debe 

declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque dicha entidad no 

tiene dentro de sus funciones, la designación y distribución de ayudas 

humanitarias. 

 

- El Ministerio de Salud y Protección Social, solicitó igualmente, se 

declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva. Que no existen derechos 

de petición radicados ante dicha entidad por parte del accionante.   

El Ministerio de Trabajo por su parte, indicó que la presente acción de 

tutela resulta improcedente, como quiera que el señor Orozco Gutiérrez, no 

acreditó su calidad de representante o agente oficioso de los desplazados por el 
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conflicto armando en Colombia, existiendo una falta de legitimación en la causa 

por activa.  

 

Que en todo caso, lo que se expone en el escrito de demanda, son las 

denuncias presentadas por el accionante, por presuntos actos de corrupción y 

vulneración de los derechos  de los desplazados, sin que se expusiera una 

violación directa de los derechos fundamentales del actor, ni tampoco se acreditó 

la existencia de un perjuicio irremediable.  

 

- La Procuraduría General de la Nación, mencionó que el aquí accionante 

ya interpuso una acción de tutela por los mismos hechos, solicitando como prueba 

que se allegara copia de dichas diligencias, como en efecto se hizo. 

 

Refiere que Orozco Gutiérrez no especificó qué derechos de petición ha 

presentado ni qué entidades, aún no han dado respuesta a los mismos. Que no 

obstante lo anterior, dicha entidad dentro del término legal, ha respondido todos y 

cada una de las peticiones que ha elevado el accionante.    

 

- El Ministerio de Justicia y del Derecho elevó solicitud igualmente, en el 

sentido de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Que no 

se vislumbra vulneración de derechos fundamentales. Que ese organismo no es 

el encargado de asignar las ayudas humanitarias a los desplazados ni es quien 

determina los funcionarios que tienen a su cargo la dirección y administración del 

Departamento de la Prosperidad Social y la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

 

- El Ministerio de Defensa Nacional, relata que el señor Orozco G., no 

menciona claramente qué derechos fundamentales le están siendo vulneraros, 

sino que en su escrito lo que expone son apreciaciones subjetivas sobre el 
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desempeño de las diferentes entidades del Estado, situación que no hace 

necesaria la intervención del Juez Constitucional. 

 

- Finalmente, indica la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, que ante el escrito tan confuso presentado por el accionante, no resulta 

claro los derechos fundamentales conculcado ni las entidades contra las cuales 

de dirige la presente acción. Refiere que en todo caso, existe temeridad en la 

actuación procesal, como quiera que la Sala Civil – Familia de este Distrito 

Judicial, ya conoció y resolvió una acción de tutela presentada en los mismos 

términos de que ahora recoge la atención de esta Sala.  

 

Para terminar, refiere que esa entidad, ha atendido las pretensiones de 

Orozco Gutiérrez, toda vez que procedió a contestar su derecho de petición, 

relacionado con la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, a la cual se 

hizo referencia en el escrito presentado en esa dependencia. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición del señor Rodrigo Orozco 

Gutiérrez? 

 

1. Legitimación en la causa por activa. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela 

siempre deberá interponerse por el titular del derecho, quien tendrá la opción de 

presentarla en nombre propio, por intermedio de apoderado judicial, por medio de 

representante legal, o mediante agente oficioso, en este último caso, el agente 
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deberá indicar que actúa en calidad de tal e indicará las razones por las cuales el 

accionante no puede interponer la tutela. 

 

Respecto a la legitimación en la causa por activa, debe decirse que es la 

potestad que le confiere la constitución al titular del derecho para poner en 

conocimiento del juez constitucional la supuesta vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

   
 Al respecto, la sentencia T-899 de 2001 de la Corte Constitucional, señaló: 

  
  

“... la exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde 
a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado 
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad 
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de 
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de 
sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo.” (Subrayado fuera 
del texto). 
 
 

3. Del derecho de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 

elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

 

 “(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
 autoridades,  sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
 (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
 establecidos en las normas correspondientes. 

  
 (3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad 
 a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  



7 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00202-00  
Rodrigo Orozco Gutiérrez Vs Presidencia de la República  
 

 

 a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos 
 indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan 
 relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de 
 la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
 (4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

  Adicionalmente, indicó en providencia T-489 de 2011:  
 

 “No basta que el accionante afirme que su derecho de petición se vulneró por no 
 obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que 
 permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber presentado una 
 solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia de la misma 
 recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna 
 información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron 
 la petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación. 

 

4. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera que las entidades accionadas 

le han conculcado su derecho de petición y además, por sus actos de corrupción 

hacen lo propio respecto a los derechos de los desplazados por el conflicto 

armado, razón por la cual ha presentado denuncias penales contra los mismos, 

sin que hasta la fecha se hayan emitido sanciones contra éstos. 

 

Ahora bien, en nombre de los desplazados del conflicto armado en 

Colombia, el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez ha elevado, supuestamente, varios 

derechos de petición ante entidades del Estado, además de denunciar 

penalmente a algunos servidores públicos, sin embargo, no existe prueba dentro 

del plenario que acredite: i) la presentación de los derechos de petición 

mencionados; ii) las entidades ante quienes se presentaron los mismos; iii) la 

calidad en la que actuó dicho ciudadano. 

 

De modo que, no resulta complicado para esta Sala de Decisión, advertir 

que en el presente asunto, no se tiene certeza en cuanto a su calidad de 
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representante de las víctimas del conflicto armado en Colombia, como lo expresa 

en su escrito de tutela. 

 

Además, de lo anterior, si en gracia de discusión dicha calidad hubiera 

sido acreditada, la presente acción tampoco saldría avante, como quiera que no 

se allegaron las solicitudes respetuosas elevadas por el actor, con su 

correspondiente recibido, para efectos de verificar la vulneración del derecho de 

petición que, según lo relata el actor, las entidades accionadas han venido 

propiciando.  

 

Para finalizar, respecto a la actuación temeridad de Orozco G., considera 

esta Sala que la misma no podrá declararse, como quiera que no se tiene claridad 

respecto a que los hechos expuestos en la tutela radicada bajo el número 66001-

22-13-000-2014-00326-00, correspondan a los referidos en esta acción de tutela, 

ante la carencia de pruebas allegadas con la que ahora conoce esta Corporación. 

  

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Negar la acción de tutela incoada por el señor Rodrigo Orozco 

Gutiérrez, por lo antes considerado.   

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

 

Alonso Gaviria Ocampo 

Secretaria 

 


