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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 

Pereira,   treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 174 
Hora: 6:00 p.m. 
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada  por el señor Alexánder 
Pérez Castillo en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, Risaralda.  
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Alexánder Pérez Castillo interpuso acción de tutela en contra del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental de petición y de sus garantías adquiridas en calidad de víctima. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El actor solicitó ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas el subsidio de ayuda humanitaria, el cual se divide en el componente 
de alojamiento y el de alimentación.  

 
 El día 20 de enero de 2014 recibió lo correspondiente al componente de 

alojamiento.  
 

 El 11 de diciembre del año en curso (sic), acudió ante el ICBF para realizar la 
solicitud de entrega urgente del componente alimentario del subsidio aludido.  

 
 El día miércoles 12 de febrero de 2014 acudió ante el Instituto  Colombiano 

de Bienestar Familiar para que se le suministrara información sobre el 
derecho de petición elevado. Sin embargo, se le indicó que a su requerimiento 
no se le había otorgado respuesta por parte de la central nacional de esa 
entidad.  
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2.2 Solicita: i) que se tutele su derecho fundamental de petición; ii) que se ordene al 
ICBF que el término de 48 horas se de respuesta clara, precisa y de fondo a la 
petición del componente alimentario, y si es del caso se ordene su entrega 
inmediata. 
  
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; y ii) derecho de petición del 11/12/2013.  
 
2.4 Mediante auto del 17 de febrero de 2013 el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de Pereira asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, corrió traslado 
de la misma a la entidad demandada, y vinculó a la UARIV. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 

 El derecho de petición fue contestado al señor Pérez Castillo y remitido a 
través de la empresa de correo 4/72. 

  
 Al tutelante se le indicó que conforme a la caracterización realizada por la 

UARIV se constató que el evento del desplazamiento forzado declarado en el 
RUV ocurrió en un término igual o superior a diez años, por lo que no 
resultaba viable acceder a su solicitud.  

 
 Esa entidad dio respuesta al requerimiento del accionante de conformidad con 

lo establecido en la jurisprudencia constitucional.  
 

 Teniendo en cuenta que el señor Alexánder Pérez Castillo es víctima desde 
hace más de diez años, no se puede dar cumplimiento a su petición de 
conformidad con lo reglado en el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011.  

 
 Transcribió apartes del auto 099 del 21 de mayo de 2013 por medio del cual 

la Corte Constitucional enuncia que la ayuda de transición es un auxilio 
temporal.  

 
 La ayuda humanitaria de transición se otorga a los hogares que por hechos 

producto del desplazamiento forzado se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, siempre y cuando no hayan transcurrido más de diez años 
entre la fecha en la que ocurrieron los hechos y la solicitud. Existe una 
excepción a dicha regla, y se da en los casos de extrema urgencia y 
vulnerabilidad manifiesta previstos en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, 
atendiendo los criterios de la UARIV. 
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 Si el hogar del tutelante tiene características de gravedad y urgencia, se le 
deberá asignar una ayuda en etapa de emergencia, de competencia única y 
exclusiva de la UARIV.  

 
 El ICBF ha cumplido con los mandatos legales y constitucionales, y no ha 

incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales del 
actor, ya que esa entidad una vez recibió la solicitud elevada, la remitió a la 
autoridad competente para establecer si se cumplen los criterios legales para 
ser sujeto de derecho de la ayuda humanitaria de transición, conforme a la 
valoración, análisis o caracterización, situación que fue puesta en 
conocimiento del señor Pérez Castillo.  

 
 Solicitó que se deniegue, rechace y/o declare improcedente el amparo de 

tutela.  
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio sin número de radicación 
ni fecha expedido por el ICBF y dirigido al tutelante;  ii) resolución Nro. 
11425 del 26 de diciembre de 2013; iii) resolución 0117 del 13 de enero de 
2014; iv) acta de posesión del 14 de enero de 2014; y v) cédula de ciudadanía 
y tarjeta profesional a nombre de Luisa Marina Ballesteros Aristizbal.   

 
3.2 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN  Y REPARACIÓN  INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS 
 

 La violación del derecho fundamental que se alega que ha sido vulnerado, ya no 
existe y se ha configurado un hecho superado.  

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 62 de la ley 1448, referente a la 

atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento.  
 

 Los destinatarios de la ayuda de transición son aquellas personas que i) estén 
incluidas en el registro de victimas; ii) su desplazamiento haya ocurrido en 
término superior a un año contado a partir de la declaración; y iii) persistan 
las carencias en los componentes de alimentación y alojamiento consecuencias 
de desplazamiento forzado; iii) de la valoración que realice la UARIV se 
concluya que su situación no tiene características de gravedad o urgencia;  y 
iv) no lleven más de 10 años en el registro único de población desplazada.  

 
 El día 20 de enero de 2014 el accionante cobró ayuda humanitaria por 

concepto de alojamiento transitorio, de competencia de esa Unidad, situación 
que fue puesta en conocimiento por parte del mismo tutelante en el escrito 
introductorio.  

 
 El señor Alexánder Pérez Castillo presenta el turno 3D-73871 generado el 3 

de marzo de 2013, el cual fue girado el 16 de enero de 2014, y cobrado el 20 
de enero del año en curso, por valor de $270.000.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN 66001 31 09 003 2014 00028 

ACCIONANTE: ALEXÁNDER PÉREZ CASTILLO 
ASUNTO: REVOCA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

  

Página 4 de 16 

 Dicha ayuda tiene una duración de tres meses, y sólo hasta que ese tiempo 
sea superado el actor podrá solicitar nuevamente su prórroga en caso de 
necesitarla. Una vez hecho el requerimiento la oficina de caracterización 
verificará el estado de vulnerabilidad del solicitante y procederá a entregar 
un nuevo auxilio.  

 
 Pidió que se desvinculara a esa entidad de la acción de tutela.   

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 28 de febrero de 2014, el Juzgado Tercero Penal Del 
Circuito de Pereira resolvió i) declarar la carencia actual de objeto por tratarse de 
un hecho superado, ya que el ICBF había remitido al señor Alexánder Pérez Castillo 
respuesta al requerimiento elevado mediante la empresa de mensajería 472; y ii) 
desvincular del trámite de tutela a la UARIV.  
  

 
5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 
En la diligencia de notificación personal de la sentencia de primer grado, el 
accionante al firmar el acta plasmó su voluntad de impugnar esa decisión.   

 
 

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.  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 
instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no tutelar 
los derechos fundamentales invocados por la accionante.  
 
6.2 Sobre el derecho de petición 
 
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.  
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En la Sentencia T-142 de 2012 1 , se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

 
“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 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º 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 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. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, 
se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar 
resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre cuando se 
presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una 
solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración 
del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 
presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado 
una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia 
(ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a 
la falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia 
constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone 
un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 
resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe 
la petición se vea  obligado a definir favorablemente las 
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pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde 
oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 
sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la 
persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución". De acuerdo con esta definición, puede decirse que 
"[e]l núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
[obtención de una] 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" 
Unido a lo anterior, es necesario resaltar que no con cualquier 
comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 
satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si 
bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del 
peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser oportuna, 
resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 
congruente, además de ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Igualmente, el derecho de petición, sirve de 
instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos 
fundamentales, como por ejemplo en el caso de las personas en 
situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan 
obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a 
mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l 
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", entre otros; o 
incluso los derechos fundamentales de la población desplazada.” 

Ahora bien, como las decisiones que se adopten en sede de tutela tienen por 
finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido 
desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los programas 
adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y 
oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una subsistencia en 

condiciones dignas.
2
 

 

                                     
2Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el 
Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen 
este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema 
vulnerabilidad. 
 

“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, 
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 
derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se 
encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión 
y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que 
sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas 
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos 
económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de 
un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos 
que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, 
como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que 
hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo 
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características 
convierten a la población desplazada en sujetos de especial 
protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el 
diseño de una política pública de carácter especial, sino en la 
asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por 
encima del gasto público social”.  (Subrayas nuestras) 

 
Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el 
medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales3 de 
quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 la 
asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los desplazados por 
parte de la UARIV tiene como finalidad brindar a la población víctima de la conducta 
desplegada por organizaciones al margen legal o por otras causas, los auxilios 
necesarios para compensar, de alguna manera, sus necesidades básicas en cuanto a 
alojamiento, alimentación, salud, etc., como lo ha sostenido de manera reiterada la 
doctrina de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, sección 4, dispone lo 
siguiente: 
 

“Las víctimas de que trata el artículo 3o de la presente ley, 
recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades 
inmediatas que guarden relación directa con el hecho 

                                     
3Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, T-
821/07, entre otras. 
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victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y 
atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo 
de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque 
diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el 
momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma.  
 
Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica 
especializada de emergencia. 
  
PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales en primera instancia, 
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a 
Víctimas, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento y alimentación 
transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la 
violación de los derechos o en el momento en que las autoridades 
tengan conocimiento de la misma.  
 
PARÁGRAFO 2o. Las instituciones hospitalarias, públicas o 
privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, 
tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera 
inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la 
capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y 
sin exigir condición previa para su admisión, cuando estas lo 
requieran en razón a una violación a las que se refiere el artículo 
3o de la presente Ley.” (Apartes tachados declarados 
INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-438-13 según Comunicado de Prensa de 11 de julio de 2013, 
Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos) 
 

El artículo 62 y siguientes de la Ley 1448 de 2011 establece las etapas de la ayuda 
humanitaria y señala que las mismas varían según su temporalidad y el contenido de 
dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de 
vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad 
competente para ello.  

 
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha indicado: 

 
“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe 
ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios 
eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, 
hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población 
afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, en la 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN 66001 31 09 003 2014 00028 

ACCIONANTE: ALEXÁNDER PÉREZ CASTILLO 
ASUNTO: REVOCA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

  

Página 10 de 16 

cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan 
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados de 
estabilización económica y social. 

  
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no 
depende del paso del tiempo sino de una condición material, dichos 
programas sólo pueden iniciarse cuando exista plena certeza de 
que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de 
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997.”4 
 

El Congreso de la República  decretó la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto se consagró en el 
artículo 1, así: 

“ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto 
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de 
las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que 
se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de 
la materialización de sus derechos constitucionales. 

En su artículo 2° dispuso lo relacionado al ámbito de esa ley: “La presente ley regula 
lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las 
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas 
para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. 

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de 
estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus 
usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 205 de la presente ley”. (Subrayas nuestras). 

Según el artículo 3º son víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

                                     
4Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 
mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta 
de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 
ascendente. (…)   (Subrayas nuestras) 

En lo que hace relación a la ayuda humanitaria, el artículo 47, consagra: “Las 
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria 
de acuerdo a las necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el 
objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los 
derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma”. 

Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia. 

Parágrafo  1°. Las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas, y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento 
y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la violación 
de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma. (Subrayas nuestras). 

Sobre la garantía del componente de alimentación, el artículo 65 dispone: 

“ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE 
TRANSICIÓN. Es la ayuda humanitaria que se entrega a la 
población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro 
Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios 
para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la 
valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las 
características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios 
de la Atención Humanitaria de Emergencia. 

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la 
alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De 
igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y los entes territoriales 
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adoptarán las medidas conducentes para garantizar el alojamiento 
temporal de la población en situación de desplazamiento. 

En lo que tiene que ver con las funciones de la UARIV, el artículo 168 indica: “La 
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas 
coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las 
actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la 
política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá 
las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 
2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas 
encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las 
víctimas. Además, le corresponde cumplir las siguientes funciones: 

(…)    16. Entregar la asistencia humanitaria a las víctimas de que trata el artículo 47 
de la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata el 
artículo 64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades 
territoriales. Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la 
atención humanitaria de transición a la población desplazada”. 

6.3 Solución al caso concreto  
 
De la información aportada al presente trámite, se advierte que el día 11 de 
diciembre de 2013, el señor Alexánder Pérez Castillo solicitó ante el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar la entrega del componente alimentario al cual 
tiene derecho de conformidad con lo previsto en la Ley 1448 de 2011 (folio 7). Sin 
embargo, a la fecha de interposición del presente amparo dicha entidad no ha dado 
respuesta de fondo a su requerimiento.  
 
Pese a que el ICBF en la contestación aseguró haber dado respuesta a la solicitud 
aludida, y que la misma había sido remitida a través de la empresa de mensajería 
472, manifestación que permitió al a quo declarar la carencia actual de objeto por 
tratarse de un hecho superado. Sin embargo,  para esta Sala dicha situación no se 
encuentra plenamente acreditada, ya que si bien se anexó como prueba un oficio 
dirigido al demandante el mismo carece de fecha de expedición, y del soporte 
necesario para establecer que efectivamente fue remitido mediante correo 
certificado a la dirección registrada por el demandante (folio 17). 
 
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 
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la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que 
garantice su restablecimiento efectivo.  

La ley 1437 de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: 
“Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus 
modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 
necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los 
requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 
atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto. 

(…)”  (Subrayas nuestras) 

En el artículo 14º de dicha normatividad5, reza: “Artículo  14. Términos para 
resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so 
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 
(15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

                                     
5 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, 
Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 
de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 
plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso 
antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al 
interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 
razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble 
del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 
cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 
manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días 
siguientes al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al 
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.  

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 lo Contencioso Administrativo. 
 
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:6 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 
se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 a la petición 

                                     
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “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 
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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 
respuesta8.” (Resaltado fuera de texto). 

 
Toda vez que el señor Alexánder Pérez Castillo no cuenta con otro mecanismo 
judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional ante la ausencia de una 
respuesta de fondo a sus pretensiones, esta Corporación infiere que se configuran 
los presupuestos constitucionales y jurisprudenciales para garantizar el derecho 
fundamental de petición a la demandante y en consecuencia, revocará el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, y en consecuencia, 
se tutelará el derecho invocado por el actor, y se ordenará al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar que en el término de 48 horas proceda a dar respuesta clara, 
precisa y de fondo al requerimiento elevado por el señor Alexánder Pérez Castillo el 
día 11 de diciembre de 2013.  
 
Finalmente, cabe advertir que el demandante no ha sido orientado frente a los 
beneficios a los cuales puede acceder en su condición de desplazado, por ello es 
necesario que la UARIV brinde el acompañamiento necesario para que el señor Pérez 
Castillo acceda a los beneficios a través de los diferentes entidades estatales 
dentro de su política social de protección a esta población desplazada. 
 
 

7. DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 
 

                                                                                                                     
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.” 
8 “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).” 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de Pereira emitido dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Alexánder 
Pérez Castillo. 
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el señor Alexánder 
Pérez Castillo.  
 
TERCERO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia 
proceda a dar respuesta clara, precisa y de fondo al requerimiento elevado por el 
señor Alexánder Pérez Castillo el día 11 de diciembre de 2013, acreditando la 
comunicación al actor de la decisión respectiva.  
 
CUARTO: REQUERIR a la UARIV para que oriente a al actor frente a los 
beneficios a los cuales puede acceder en su condición de desplazada, brindando el 
acompañamiento necesario para acceder a los beneficios que a través de los 
diferentes entidades estatales dentro de su política social de protección a esta 
población desplazada.  
 
QUINTO: 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 
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Magistrado 
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