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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, catorce de abril de dos mil once  
 

   Acta No. 151 del 14 de abril de 2011       
 

   Expediente 66001-31-03-005-2011-00051-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso el 
señor Rodrigo Orozco Gutiérrez, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
que promovió el recurrente contra el Subdirector Técnico de 
Atención a la Población Desplazada, Juan Pablo Franco Jiménez, a la 
que fue vinculada la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional –Acción Social-. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relata el promotor del proceso que en calidad de presidente de la 
ONG Fundación Vida Nueva Madres Solteras y Cabezas de Hogar de 
Colombia, elevó derecho de petición el 8 de febrero de 2011 para 
obtener el “desglobe” del núcleo familiar y ayuda humanitaria para 
el señor Hugo León Valencia Giraldo, quien es desplazado; 
“evadieron la respuesta, no me la enviaron como lo exigen las 
doctrinas de la Honorable Corte Constitucional”, motivo por el cual 
acude a esta acción; el funcionario frente a quien dirigió la acción  
ha violado de manera permanente  las normas superiores, las leyes 
de la república y los derechos humanos “en la ayuda humanitaria, 
proyectos productivos y también las cartas cheque para vivienda, 
por valor igual a los que están otorgando en Bogotá que son 28 
millones de pesos y no la suma de 8 millones -10-12-o 15”; solicitó 
se “aplique el derecho a la igualdad porque es una suma con la que 
no se compra ni un solar, el cambio de número de espera que le da 
a los desplazados”; el señor Valencia tendrá que morir de hambre 
por carencia de recursos,  el dueño de la vivienda que ocupa, se la 
pidió bajo amenaza de iniciar un proceso judicial; no tiene trabajo y 
le han cambiado “la ficha de espera”. 
  
Aduce que el citado funcionario le ha violado su derecho al trabajo 
como periodista profesional y como miembro del comité de 
derechos humanos de Pereira, le niega informaciones; Acción Social 
insiste que los desplazados no requieren intermediarios para 
reclamar sus derechos, sin embargo, no atienden sus peticiones, los 
maltratan, les mienten y no responden sus llamadas. 
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Considera lesionado el derecho de petición y solicita se ordene al 
Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada resolver 
su solicitud en el menor tiempo posible, sin olvidar que la 
desatención de tal derecho es causal de mala conducta sancionable 
con destitución y se aplique la pena prevista por la Ley 57 de 1985, 
con el fin de garantizar que no se siga violando la ley. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto del 24 de febrero último se admitió la solicitud, se  
dispuso vincular a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, por medio de su Director; se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, ejerció su derecho de 
defensa por escrito en el que indicó que el accionante elevó derecho 
de petición que le fue respondido por correo electrónico el pasado 8 
de febrero, en el sentido de que la información correspondiente a 
desplazados es reservada; que elevó una solicitud a nombre del 
señor Hugo León Valencia Giraldo, sin demostrar que la petición 
refleje la voluntad de quien dice representar; que la circunstancia 
de pertenecer a una fundación  lo revista “de autoridad para 
solicitar acciones en nombre de otro…” y explica el procedimiento 
que debe adelantar el interesado para que esa entidad estudie la 
solicitud de división, separación o escisión del grupo familiar 
inicialmente inscrito en el registro único de población desplazada.  
Concluye que no se ha lesionado derecho alguno al actor  porque se 
le respondió en la medida en que la reserva legal lo permitió. 
Solicita se nieguen las peticiones elevadas. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 7 de marzo último 
en la que se negó el amparo solicitado. Estimó el funcionario de 
primera instancia, después de citar jurisprudencia relacionada con 
los derechos de los desplazados y la legitimación en la causa por 
activa, que esta última condición no se cumple respecto al 
demandante, quien formuló la acción a nombre del señor Hugo 
León Valencia Giraldo, pero no acreditó ser profesional del derecho, 
ni los requisitos para actuar como su agente oficioso. 
 
Inconforme con la decisión, el demandante la impugnó mediante 
escrito en el que después de enlistar varias normas de la 
Constitución Nacional y de aducir que existe retaliación a sus 
actuaciones por ser acusador de jueces y fiscales por considerarlos 
violadores de la norma de normas y por estimar que están 
obstruyendo la labor de la justicia,  concluye que el juzgado impidió 
se conceda el “desglobe” y así se demuestra la violación de los 
derechos fundamentales suyos y los del señor Valencia Giraldo. 
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CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas cuando quiera que tales derechos sean amenazados o 
vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
De los hechos planteados en el escrito con el que se promovió la 
acción, se infiere que el derecho que considera lesionado el 
demandante es el de petición, al no obtener respuesta efectiva a la 
solicitud que elevó el 8 de febrero pasado y que dirigió al 
Subdirector Técnico de Atención a Población Desplazada. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones 
privadas para obtener una pronta resolución de las peticiones que 
ante ellas eleven, que no incluye el derecho a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido 
respecto de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto 
de estudio en diversas sentencias, entre las cuales está la T-
377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
 
“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 
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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”. 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su recibo y que cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a 
la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena 
a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  
 
Está demostrado en el proceso que el señor Rodrigo Orozco 
Gutiérrez dirigió, por correo electrónico, a la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional de Risaralda, el 
27 de enero de este año, derecho de petición con el fin de lograr 
que tal entidad proceda a realizar la división del núcleo familiar del 
señor Hugo León Valencia, para lo cual invoca el derecho a la 
igualdad y otras normas constitucionales y aduce que las personas 
que conforman el grupo familiar en el que está inscrito tiene ahora 
obligaciones independientes y por ende tienen derecho a asistencia 
individual. 
 
También se acreditó que Acción Social, por intermedio del 
Subdirector Técnico de Atención a Población Desplazada, Juan Pablo 
Franco Jiménez, respondió tal petición al actor el 8 de febrero de 
este año, mediante comunicación en la que se le indicó que no era 
posible acceder a su petición porque la información personal sobre 
la población desplazada “ostenta una reserva constitucional” y 
porque no aportó “los debidos poderes, autorizaciones escritas, 
firmas y/o huellas de las personas relacionadas, en la cual 
manifestaran encargar bajo su responsabilidad dicha 
representación”  y que el respectivo escrito fue remitido a la 
Superintendencia de Salud donde le brindarán la información 
pertinente en relación con el asunto objeto de queja y  de la 
reglamentación actual para el acceso a los servicios para la 

                                                        
1 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Renteria. 



 5 

población en situación de desplazamiento2. Ese documento fue 
aportado por el demandante al formular la demanda. 
 
Surge de lo anterior que para la fecha en que se presentó la 
demanda de tutela, el 23 de febrero de este año, el Subdirector 
Técnico de Atención a Población Desplazada de Acción Social, ya 
había respondido la solicitud elevada por el actor, a quien no 
satisfizo, aunque al formular la acción no controvierte los 
argumentos expuestos en el escrito a que se hace mención, los que 
la Sala considera fundamentados.   
 
En efecto, sobre la reserva de la información consignada en el 
registro único de población desplazada, dice el artículo 15 del 
Decreto 2569 de 2000: 
 

“De la confidencialidad del registro único de población 
desplazada. Con el fin de proteger el derecho a la vida, a 
la intimidad, a la honra y bienes de los inscritos, la 
información contenida en el registro único de población 
desplazada es confidencial. 
 
“De manera excepcional dicha información podrá ser 
conocida por el Incora, el Banco Agrario, el Inurbe, el 
ICBF y las entidades estatales que prestan atención en 
salud y educación, para efectos de identificar a la 
población desplazada beneficiaria de los programas de 
tierras, vivienda, salud y educación. 
 
“Estas entidades podrán acceder a la información, previa 
solicitud formulada ante la dirección general de la Red de 
Solidaridad Social, y la suscripción de un acta de 
compromiso, en la que justifiquen el uso y destino de la 
información, garantizando su confidencialidad”. 

 
Esa disposición fue modificada por el Decreto 2131 de 2003 que 
autorizó a otras entidades acceder a esa información y en el artículo 
9º dispuso: “De manera excepcional dicha información podrá ser 
conocida por el Incoder, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de 
Vivienda, Fonvivienda, el ICBF, el DANE, las entidades territoriales 
y las entidades estatales que prestan atención en salud y 
educación, para efectos de identificar a la población desplazada 
beneficiaria de los programas de tierras, vivienda, salud y 
educación”. 
 
La Corte Constitucional en sede de tutela3, consideró que esas 
normas, de carácter reglamentario, no consagran, en estricto 
sentido, una reserva sobre la información del registro único de 
población desplazada porque no tienen rango, fuerza y valor de ley 
y por lo tanto resultan contrarias al artículo 74 de la Constitución 
Nacional, que autoriza a todas las personas acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 
                                                        
2 Folio 7, cuaderno N° 2 
3 Ver sentencia T-705 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviniño 
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En la misma providencia concluyó: 
 

“…finalmente, la Corte constató que prima facie, la 
reserva del RUPD dispuesta por los decretos 
reglamentarios de la Ley 387 de 1997 no pueden ser 
oponibles dado el incumplimiento del requisito formal y la 
extralimitación de funciones en que incurrió la 
administración. Sin embargo, dadas las condiciones de 
vulneración, marginación y exclusión de la población 
desplazada, y en especial, la exposición de riesgo en que 
se encuentra esta población, el libre acceso a esta 
información puede llegar a comprometer su derecho a la 
vida, a la seguridad personal, a la honra y bienes. Por lo 
tanto la Corte constató que sobre el RUPD pesa una 
reserva constitucional y en esa medida se limita el acceso 
a terceros a la información allí consignada. Sin perjuicio 
que, de la información que resulte derivada del RUPD y 
que haga relación al cumplimiento de la política pública 
de atención a la población desplazada, esto es 
información sobre la atención presentada, el grado de 
cobertura, la cantidad de personas inscritas y demás 
información impersonal no opera la reserva y por lo tanto 
se tiene libre acceso a ella.” 
 

Surge entonces de esa jurisprudencia que el señor Rodrigo Orozco 
Gutiérrez, quien elevó solicitud al Subdirector Técnico de Atención a 
Población Desplazada para que procediera a separar al señor Hugo 
León Valencia del grupo familiar en el que aparece inscrito en el 
registro único de la población desplazada, es un tercero, y como tal, 
le es oponible la reserva de la información que ese registro 
contiene. 
 
Pero además, elevó la respectiva petición actuando  en interés del 
señor Hugo León Valencia, sin tener facultad para ello, para 
representarlo y actuar en su nombre y en esas condiciones, no 
surge evidente la intención del último de separarse del grupo 
familiar del que hace parte en el RUPD.  
 
Por lo tanto, como se consideran válidos los argumentos expuestos 
por el funcionario demandado que al responder la petición del 
accionante se negó a pronunciarse en relación con el tema que 
constituía su objeto, se concluye que no lesionó el derecho cuya 
protección invoca. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada en cuanto 
negó el amparo solicitado, pero porque no se ha producido lesión o 
amenaza a derecho fundamental alguno, sin que puedan acogerse 
los argumentos planteados en esa providencia, en la que se 
consideró que el actor carecía de legitimación en la causa por 
activa, porque actuaba en interés del señor Hugo León Valencia 
Giraldo, toda vez que hecho como ese no se expuso en el escrito 
por medio del cual se promovió la acción. El demandante en 
realidad actuó en su propio nombre, para obtener se le protegiera 
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el derecho de petición de que es titular, que consideró vulnerado 
con la respuesta a la solicitud que él elevó a Acción Social. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en esta 
providencia, la sentencia proferida el 7 de marzo de 2011, por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela  
promovida por Rodrigo Orozco Gutiérrez contra el Subdirector de 
Atención a la Población Desplazada, a la cual fue vinculada la 
Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –Acción Social-. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991 
 
3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO  
   (AUSENTE CON PERMISO) 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
    
 
                                                                                                                                                                                                        


