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ASUNTO 
 

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

Doctor Luis Alberto Donoso Rincón, en calidad de Representante 

Judicial de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, contra el fallo del 9 de junio de 

2014, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito, 

concedió la tutela del derecho fundamental de petición al señor 

FRANCISCO DARÍO LONDOÑO CANO. 

 

ANTECEDENTES: 

 
Relata el accionante que desde el 8 de abril de 2014 entregó 

documentos al ICBF para que se le diera prioridad para ayuda 

humanitaria de alimentación, sin embargo a la fecha no le han dado 

una respuesta de cuándo será entregado dicho componente. 

Igualmente indica, que es una persona enferma y debe ser 

priorizado al no encontrarse en condiciones para trabajar y 

sostenerse por sí mismo. 

Radicación 66001-31-04-005-2014-00078-01 

Accionante         Francisco Darío Londoño Cano  

Accionado Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas 

Procede Juzgado Quinto Penal del Circuito  
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Igualmente, indica que la UARIV le asignó un turno en una 

respuesta, sin embargo el mismo no avanza ni concuerda con la 

prioridad que requiere por la incapacidad que presenta.   

 

Considerando vulnerados sus derechos al mínimo vital y la vida en 

condiciones dignas, interpuso acción de tutela, solicitando que le 

fuera ordenado al ICBF y la Unidad Para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas la entrega de ayuda inmediata a la que tiene 

derecho, y así mismo prevenirles para que en lo sucesivo se 

abstengan de entregar de manera tardía e incompleta la ayuda 

humanitaria de transición, adicional a ello solicitó que se ordene el 

adelanto del pago del turno prioritario.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación el día 29 de mayo de 2014, ordenando la notificación a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley, asimismo citar al 

accionante para recibir declaración el día 3 de junio. 

 

En la fecha señalada se presentó en el Juzgado el señor Francisco 

Darío Londoño Cano, rindiendo declaración bajo juramento, en la que 

manifestó que el motivo de la tutela era solicitar una indemnización a 

la cual tiene derecho por ser una persona desplazada desde el año 

2002, relató que se encuentra desempleado desde el año 2010 debido 

a una discapacidad que se generó por problemas en la columna 

cervical, así mismo mencionó que desde hace seis meses solicitó 

ayuda humanitaria, de la cuál hasta ahora ha recibido sólo un turno, 

que no avanza.  

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, 

el Juzgado Quinto Penal del Circuito decidió, mediante sentencia del 9 

de junio de 2014, tutelar el derecho fundamental de petición del señor 

Francisco Darío Londoño Cano; ordenando a la UARIV informar al 
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accionante la fecha cierta en la que se hará efectivo el pago de la 

ayuda humanitaria, ello en un término de 48 horas.  

 

IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Luis Alberto 

Donoso Rincón, en calidad de Representante Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, presentó escrito en el que manifestó su inconformidad con 

lo decidido por el Juez de primer grado, al considerar que el fallo de 

tutela de primera instancia pasa por alto los procedimientos legales 

que dicha unidad administrativa usa para garantizar el acceso y goce 

de los derechos fundamentales de las víctimas, además desconoce 

los principios en que se funda la gestión administrativa y los 

precedentes jurisprudenciales sobre la materia objeto de discusión 

constitucional. 

 

Sobre la ayuda humanitaria de transición en el caso concreto, 

advirtió que pese a haber realizado los trámites administrativos del 

caso, aún se encuentra pendiente el trámite financiero para poner 

los recursos en la respectiva entidad bancaria para el cobro de estos 

por parte del accionante, expuso además que en la actualidad el 

accionante se encuentra en el turno 3A-31948, generado el 8 de 

abril de 2014; significando lo anterior que ya se le realizó el proceso 

de caracterización, lo cual garantiza la entrega de ayuda 

humanitaria. 

 

Sobre el derecho de petición indicó que dicha entidad emitió 

respuesta de fondo al derecho de petición del accionante el 12 de 

abril de 2014, lo que demuestra que no se ha vulnerado su derecho 

fundamental de petición, sin embargo para dar agilidad al trámite se 

comunicó vía telefónica con el señor Francisco Darío para informarle 

que el giro de la ayuda humanitaria se haría efectivo la última 

semana del mes de julio.     
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Así las cosas, solicitó revocar el fallo de amparo concedido al 

accionante en primera instancia.    

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas en cuanto a que la solicitud realizada por el accionante en 

su derecho de petición se encuentra absuelta; y por tanto proceder 

a revocar el fallo de primera instancia, o si por el contrario debe 

confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes 

que orientan el tema. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la entidad impugnante, en el sentido de revocar el fallo emitido 
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en primer grado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, en el que 

resolvió tutelar el derecho fundamental de petición del accionante, 

ello por considerar que en él se pasaron por alto los procedimientos 

legales que usa la UARIV para garantizar el acceso y el goce de los 

derechos fundamentales de las víctimas, los principios en que se 

funda la gestión administrativa y los precedentes jurisprudenciales, 

adicional a esto, por considerar que el derecho de petición realizado 

por el accionante se encuentra solucionado de fondo.  

 

Para dilucidar lo anterior es pertinente precisar que la tutela tiene 

como objeto primordial la protección inmediata de los derechos 

fundamentales vulnerados a través de un procedimiento preferente y 

sumario mediante el cual es posible establecer si se ha presentado una 

acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los 

casos previstos en la ley que causen un agravio a los derechos 

invocados por el accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser residual 

y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan otros 

medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

No obstante, se conoce del paginario, la citación hecha por el A quo 

al accionante, en la que se determinó su calidad de desplazado 

según manifestó bajo juramento, razón suficiente para inferir que es 
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procedente realizar el estudio del caso en referencia por vía de 

tutela, en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales de una persona que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad manifiesta 

 

Bajo ese entendido, debe hacerse la claridad de lo que al respecto ha 

dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia sobre la 

procedencia de la tutela en los casos en que se busca la protección de 

los derechos fundamentales de la población desplazada: 

 

“(…) La acción de tutela procede como mecanismo de protección 
de los derechos fundamentales de las personas en situación de 

desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se 
encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus 

constitucional especial que no puede simplemente tener un 
efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las 

autoridades a reconocer que se trata de una población 

especialmente protegida que se encuentra en una situación 
dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya 

protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades 
más apremiantes….  

 
(…) En suma, para la Corte, dada la situación de extrema 

vulnerabilidad de las personas en situación de desplazamiento, el 
mecanismo que resulta idóneo y eficaz para defender sus 

derechos fundamentales ante una actuación ilegitima de las 
autoridades encargadas de protegeros, es la acción de tutela.” 1 

   

Sobre el derecho de petición  

 

El artículo 23 de nuestra Carta Magna establece el derecho que les 

asiste a todas las personas de realizar solicitudes respetuosas a las 

autoridades, y obtener de las mismas una respuesta pronta, concreta 

y de fondo, sin importar que la misma sea favorable o desfavorable a 

los intereses del solicitante. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 

con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 

                                                 
1 Sentencia T-821 de 2007, M.P Dra. Catalina Botero Marino. 
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delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan 

su ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
20002, se dijo 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 

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 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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”3.  

 

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

Francisco Darío Londoño Cano presentó solicitud a la UARIV pidiendo 

información sobre cuándo sería indemnizado por los hechos violentos 

de los cuales fue víctima, como se puede observar, dicha entidad por 

medio de oficio de radicado 20147206066871 del 12 de abril de 

20144 le comunicó que se le había asignado el turno 3A-31948, y que 

al haber sido estudiada  la solicitud de inscripción, se estableció su 

inclusión en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento 

desde el 22 de mayo de 2002, sin embargo se avizora que la petición 

realizada por el accionante no tuvo una respuesta precisa, ni que 

resolviera de fondo las dudas en ella plasmadas, pues lo que 

concretamente estaba indagando era el tiempo, modo y lugar en que 

se repararía de forma integral por los hechos anteriormente descritos. 

 

Sin embargo se observa también del escrito de impugnación la 

afirmación  que  hace la entidad accionada al decir que se 

comunicaron por vía telefónica con el accionante y le informaron que 

durante la última semana del mes de julio se le haría el giro de la 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Observar Fl. 16. 



Radicado: 2014 00078 01 
Actor: Francisco Darío Londoño Cano 

Accionado: Unidad Para la Atención y Reparación de Víctimas 
Decisión: Confirma tutela 

 

Página 9 de 10 

ayuda humanitaria solicitada; para proceder a verificar la información 

anterior, esta Sala estableció comunicación con el accionante, en la 

cual indicó que ello no era cierto, y que la única información que 

había recibido de esa entidad era la que se le había proporcionado 

por medio escrito.   

 

Bajo esas condiciones, es indiscutible que los argumentos expuestos 

por la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las 

Víctimas, al manifestar que ya emitió una respuesta al accionante 

escapan del margen de lo cierto, pues al desconocer los lineamientos 

ya establecidos por la corte, cuando reiteradamente ha dicho que la 

respuesta debe realizarse “de fondo, clara, precisa y de manera 

congruente” y que al infringir esos planteamientos “se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”, es 

claro que dicha unidad administrativa ha incurrido en esa 

transgresión, al no brindarle al accionante una respuesta de fondo 

frente a lo pedido, y bajo ese contexto lo pertinente es confirmar el 

fallo de primera instancia.  

 

Visto lo anterior, encuentra la Sala que se debe confirmar en su 

totalidad el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, el 9 de junio de 2014, por medio del cual se 

protegió el derecho fundamental de petición al señor Francisco Darío 

Londoño Cano. 

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 9 de junio de 

2014, por medio del cual se protegió el derecho fundamental de 

petición al señor FRANCISCO DARÍO LONDOÑO CANO.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ  

Secretario ad hoc 


