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   Se resuelve la impugnación presentada por el accionante contra 

la sentencia proferida el 16 de agosto del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO de esta ciudad, en esta Acción de Tutela promovida por RODRIGO 

ARNOLDO OROZCO GUTIÉRREZ en contra de “-ACCIÓN SOCIAL- SUBDIRECTOR 

TÉCNICO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA (E) y la DIRECTORA 

DE ACCIÓN SOCIAL, PEREIRA, DOCTORA MARTHA LUCÍA MOSQUERA”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor presentó escrito con el fin de que se le tutele el derecho 

fundamental de petición que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la dependencia arriba citada. 

 

Explica el accionante que  el 8 de abril de 2011, solicitó 

información a la entidad demandada sobre los derechos de varios accionantes entre ellos 

los pertinentes al señor Jairo Tovar Reyes, quien es un desplazado  que perdió sus bienes, 

por lo que promueve esta tutela, debido a la violación a su derecho fundamental de 

petición y además, porque le han causado un perjuicio al mencionado señor Tovar Reyes. 

 

Manifiesta que se siente burlado porque los jueces no le han 

impuesto las sanciones de ley a la accionada, permitiendo el abuso de dichos funcionarios 

al habérsele quitado al desplazado todos sus derechos, siendo irrisoria la ayuda que recibe 

de Acción Social y que como si fuera poco, a los desplazados se les cambia los turnos de 

espera violando los derechos humanos, por lo que quiere dejar en claro que los jueces han 

incumplido respecto a la aplicación de las sanciones. 1  

 

Inicialmente la demanda correspondió por reparto al Juzgado 
                                                        
1  Ver folios del 3 al 6 del cuaderno principal.  



 2 

Séptimo Civil Municipal de esta ciudad, siendo rechazada por falta de competencia y 

enviada al funcionario competente, correspondiéndole al Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Pereira. 

 

A la tutela se le dio el trámite de ley, con pronunciamiento de 

la entidad demandada, la que informa que el accionante no acreditó la calidad de fiscal de 

la asociación de desplazados, no allegó el poder para actuar a nombre del señor Jairo Tovar 

Reyes, ni demostró las razones por las cuales éste no actuó directamente en esta acción, por 

lo que solicita se nieguen las peticiones incoadas por la parte actora. 2 

 

El juzgado del conocimiento, luego de hacer un resumen de los 

hechos de la demanda,  de la respuesta  de Acción Social, así como de varias citas 

jurisprudenciales, resolvió conceder el amparo invocado en lo que respecta al derecho de 

petición, por considerar que de acuerdo con los citados hechos, se colige que su pretensión 

se encamina a que se le ordene a la accionada, conteste “el derecho de petición que obra a 

folio 1 de esta actuación” y en consecuencia, ordena a Acción Social que en el término de 

diez días contados a partir de la notificación respectiva, proceda a contestar dicha solicitud, 

la cual consta de doce preguntas que debe responder individualmente. No accede a las 

demás pretensiones del actor en el sentido de ordenar a la citada entidad que cumpla con 

los fallos e incidentes de desacato ordenados en otros despachos.3 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna el 

demandante, quien no obstante estar de acuerdo con la decisión tomada, aduce que apela  

“la parte concerniente a la directora de la acción social de Risaralda, porque considero que 

ella es la responsable de todos (sic) lo que ocurre en el depto (sic) en lo concerniente en el 

mal funcionamiento de la entidad…”.  

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y 

se pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

                                                        
2   Folios 18 al 21 cuaderno principal.   
3   Folios 33 al 43 cuaderno principal. 
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    El derecho fundamental de petición que el señor Orozco 

Gutiérrez estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la Carta Política y su 

trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

    La juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo por 

considerar que al accionante  se le vulneró el derecho de petición, al no existir prueba 

idónea de habérsele dado respuesta a su solicitud, ya que de acuerdo con jurisprudencia 

de la Corte Constitucional,   “ el escrito de intervención de la accionada en el trámite de 

tutela, no puede ser tenido en cuenta  para efectos considerar (sic) que ya se le ha 

contestado… , debe probarse que al peticionario ya se le enteró mediante envío de la 

comunicación a la dirección suministrada para tal fin o notificado en forma personal  y 

prueba de tal situación se echa de menos en estas diligencias…”.  

 

La Sala comparte dicha decisión, teniendo en cuenta que, 

mientras no se le notifique al tutelante en debida forma lo resuelto por la entidad acusada, 

la vulneración del derecho fundamental sigue, ya que “.., la comunicación debe ser oportuna. 

El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de 

nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”4 o no se cumple como en 

este caso. 

  

Al respecto, es preciso indicar que: 

 

 “4. Núcleo Esencial del Derecho de Petición. 

    

La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho 

de petición comporta los siguientes elementos5: (i) Formulación de la 

Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir solicitudes 

respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les sea dado 

negarse a recibirlas o a tramitarlas6; (ii) Pronta Resolución, es decir, la 

definición de fondo del asunto planteado dentro de un término razonable7, 

que por regla general ha sido definido por el Código Contencioso 

Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible resolver 
                                                        
 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de mayo 4/94. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
5 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 
2002, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 2005, M.P. 
Jaime Araujo Rentería. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría. 
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definitivamente la petición, deberá informarse el momento en que tendrá 

lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las razones que 

motivan la dilación8; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la resolución 

definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma clara -esto 

es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión-, precisa -

de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información 

impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas9-, congruente -

de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con 

lo solicitado-…10; y (iv) Notificación al Peticionario, es decir, la información 

efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con motivo de su 

petición, se ha producido…”11. (Rayas fuera del texto). 

  

Visto entonces que no existe constancia que  la respuesta dada12 

haya notificado de forma satisfactoria al accionante, fácilmente se colige que el derecho 

fundamental de petición, ha sido vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo de 

primera instancia.   

 

Esta Sala igualmente comparte la decisión tomada por la juez- 

a-quo  en lo que respecta con no acceder a lo solicitado por el actor en el sentido  de 

ordenar a la entidad accionada el cumplimiento del fallo en favor de Jairo Tovar Reyes y 

las respectivas sanciones por desacato,  toda vez que su procedencia, no corresponde al 

presente trámite, conforme a lo previsto en el inciso 2º  artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991.  Por la misma razón, no se hace pronunciamiento alguno sobre los argumentos 

planteados por el accionante en lo concerniente a la supuesta responsabilidad que le 

endilga a la Directora de Acción Social de esta ciudad en el escrito de apelación. 13 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

                                                        
8 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
12  Folios 30  y 31 cuaderno principal. 
13  Folios 49 y 50 frente del cuaderno principal.  
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   1º)  SE CONFIRMA la sentencia proferida el 16 de agosto del 

presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, dentro 

de la presente  acción de tutela promovida por RODRIGO ARNOLDO OROZCO 

GUTIÉRREZ en contra de  “-ACCIÓN SOCIAL- SUBDIRECTOR TÉCNICO DE 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA (E) y la DIRECTORA DE ACCIÓN 

SOCIAL, PEREIRA, DOCTORA MARTHA LUCÍA MOSQUERA”. 

  

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º)  Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Ferney Moncada Cano      Jaime Alberto Saraza Naranjo   
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