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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, cinco (5) de julio de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 360 del 5 de julio de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-18-002-2013-00154-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el 
representante judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, el pasado 26 
de abril, en la acción de tutela que instauró la señora Dora Milena 
Henao Castañeda contra la entidad impugnante y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que su grupo familiar inició trámites ante la unidad 
accionada para obtener ayudas humanitarias; frente a la negativa 
de esa entidad, el 6 de marzo último elevó derecho de petición por 
medio del cual expuso su situación, pidió los auxilios que requería 
para su sostenimiento y para mejorar su crítico estado económico; 
esa solicitud fue recibida al día siguiente en la ciudad de Bogotá 
por las accionadas; sin embargo, a la fecha no le han dado 
respuesta y tampoco le han informado el trámite que debe seguir; 
de esta manera, la UARIV vulnera su derecho fundamental de 
petición, según el cual cualquier autoridad administrativa o 
particular, debe dar respuesta de manera clara, precisa y de fondo 
en un término no mayor a 15 días frente a las peticiones que ante 
ellas eleven; el que fue superado en el caso concreto, pues han 
transcurrido 34 días sin respuesta. 
 
Estimó lesionado el derecho fundamental de petición y para su 
protección, solicitó se ordene a las accionadas a) responder de 
manera clara, precisa y de fondo a la solicitud que elevó el pasado 
6 de marzo; b) suministrarle las ayudas humanitarias pedidas en el 
término de la distancia, pues desde hace 3 meses se encuentra 
desempleada, sin recursos económicos para subsistir y suplir lo 
necesario para su manutención y la de su hija Jenny Carolina 
Rendón Henao, de 9 años de edad, y c) cesar “la vulneración de 
derechos como en los casos comentados como prueba y soporte de 
esta acción constitucional”. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 15 de abril del año que avanza se admitió la demanda, 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
Se pronunció la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para 
alegar, en breve, que esa entidad carece de competencia para 
resolver la solicitud de la accionante, la que de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 1448 del 2011 recae exclusivamente en la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Citó 
jurisprudencia relacionada con la legitimación en la causa por 
pasiva y solicitó desvincular de la actuación a la entidad que 
representa. 
 
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó, en resumen, que a esa entidad le compete 
conocer de la tutela instaurada por encontrarse dentro de los 
asuntos señalados en el artículo 168 de la Ley 1448 del 2011; no 
han vulnerado ni puesto en riesgo derecho fundamental alguno de 
la actora, que se encuentra incluida en el Registro Único de 
Víctimas en calidad de jefe de hogar y su núcleo familiar lo 
compone su hija menor Yenny Carolina Rendón Henao. Precisó que 
en este caso la atención humanitaria que requiere es de transición; 
profundizó sobre el marco legal, naturaleza, procedencia y 
responsabilidad en el otorgamiento de tal ayuda y señaló que la 
Unidad que representa la reconoce, salvo el componente 
“alimentación”, el que corresponde exclusivamente al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y que una vez recibe la 
solicitud de prórroga de la ayuda, verifica el estado de 
vulnerabilidad del núcleo familiar del peticionario a través del 
procedimiento de caracterización; se refirió a éste y puntualizó que 
la entidad otorga el turno de atención con base en dos factores que 
corresponden al grado de vulnerabilidad y al orden cronológico de 
la solicitud. Adujo que consultada su herramienta administrativa 
SIPOD, encontró que la demandante tiene el turno 3C-65414, 
generado el 17 de abril de este año, el que se encuentra pendiente 
de trámite; se pretende con el amparo obtener con celeridad la 
ayuda humanitaria a la que tiene derecho, desconociendo los 
trámites legales para ello, so pretexto de ser desplazada y de no 
contar con los recursos económicos para su sostenimiento; la 
citada señora no se encuentra dentro del grupo de personas 
catalogadas de la tercera edad y tampoco es persona de especial 
protección constitucional. Previa referencia al concepto de derecho 
de petición, concluyó que en el caso concreto se encuentra 
configurado un hecho superado, toda vez que la accionante cuenta 
con un turno para reclamar el giro de la ayuda que requiere. De 
esa manera las cosas, resulta claro que la Unidad que representa 
no ha vulnerado los derechos que tiene la demandante como 
persona en situación de desplazamiento. Solicitó negar la tutela 
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pedida e informó que procedió a caracterizar el asunto objeto de 
estudio, el que fue remitido al ICBF con el fin de determinar si se 
efectuará el pago de la ayuda en lo relacionado al componente de 
alimentación.  
 
El 26 de abril que pasó, la señora Juez Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes con función de conocimiento de esta ciudad 
dictó sentencia en la que concedió el amparo reclamado 
exclusivamente contra la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la que ordenó,  
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esa providencia, dar respuesta de fondo y por escrito a la petición 
elevada el 6 de marzo de 2013 por la señora Dora Milena Henao 
Castañeda. Por falta de legitimación por pasiva, decidió negar el 
amparo que se reclamó del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas. Adujo que por medio de oficio del 19 de abril de este año 
comunicó a la demandante que se le asignó el turno 3C-65414; 
que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad, se 
esta dando trámite al 3C-109; que la entrega de la ayuda 
humanitaria será colocada en un término de cinco (5) meses 
aproximadamente en entidad financiera y que frente a la oferta de 
alimentación, se remitirá la información Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, con el fin de que adelanten las acciones 
pertinentes para garantizar el sustento de los hogares en situación 
de desplazamiento. Concluyó que se encuentra superado el hecho 
que motivó la acción y solicitó revocar la decisión impugnada. 
 
El expediente solo se recibió en esta Sala el 5 de junio del año que 
corre. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la actora con la tutela instaurada se proteja su derecho 
fundamental de petición, el que considera lesionado ante la falta 
de respuesta de las entidades demandadas, frente a la solicitud 
que elevó, el pasado 6 de marzo, relacionada con la ayuda 
humanitaria que reclama, a la que no ha podido acceder desde 
hace varios meses y que requiere para su sostenimiento. 
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La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición, 
cuando quien lo eleva es persona digna de especial protección, ha 
dicho en su jurisprudencia1: 
 

“En el caso específico de las personas víctimas del 
desplazamiento forzado la Corte ha señalado que la 
“protección reforzada en materia de derecho de petición es 
claramente exigible2, más aún de las autoridades encargadas 
de la superación del `estado de cosas inconstitucional´ que ha 
generado dicho fenómeno3, en la medida que se trata de 
personas que se encuentran en una situación de violación 
múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales4. 
En esa protección reforzada, el manejo de la información, su 
registro y control resultan de vital importancia, pues las 
autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de 
las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así 
como de su comunicación efectiva al desplazado, de manera tal 
que puedan garantizar el respeto del derecho fundamental de 
petición de las personas que se encuentran en esa situación”5. 
 
“… 
 
“Debe destacarse finalmente que esta corporación, en 
sentencia T-025 de 2004, precisó que, cuando las distintas 
autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado 
en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, 
la autoridad competente procederá a: 
 

“1) Incorporarlo en la lista de desplazados 
peticionarios; 2) informarle al desplazado dentro 
del término de 15 días el tiempo máximo dentro del 
cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle 
dentro del término de 15 días si la solicitud cumple 
con los requisitos para su trámite, y en caso 
contrario, indicarle claramente cómo puede 
corregirla para que pueda acceder a los programas 
de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los 
requisitos, pero no existe la disponibilidad 
presupuestal, adelantará los trámites necesarios 
para obtener los recursos, determinará las 
prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la 
solicitud cumple con los requisitos y existe 
disponibilidad presupuestal suficiente, la informará 
(sic) cuándo se hará efectivo el beneficio y el 
procedimiento se seguirá para que lo reciba 
efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de 
exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes 
legales y respetar los derechos fundamentales de 
los desplazados…”. 

 
                                                        
1 Sentencia T-192 del 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 “En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el 
desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, 
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia 
constitucional ha resaltado que estos tienen, en términos generales, un derecho a recibir 
en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato 
consagrado en el artículo 13 Superior: “El grupo social de los desplazados, por su 
condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y 
los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2º y 3º que 
permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos” (Sent. T-
025/2005). 
3 Sentencia T-025 de 2004. 
4 Sentencia SU-150 de 2000.  
5 Ver Sentencia T-839 de 2006. 
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Está demostrado en el proceso que la demandante elevó solicitud a 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas con el fin de obtener se le otorgue ayuda 
humanitaria6, la que remitió por correo a su destinatario el pasado 
6 de marzo7. 
 
Para la fecha en que se instauró la tutela esa petición no había sido 
resuelta, pues la entidad a la que se dirigió no demostró lo 
contrario. En su escrito de contestación se limitó a manifestar que 
el hecho se encontraba superado porque la actora ya cuenta con un 
turno para reclamar el giro por ayuda humanitaria, pero no 
acreditó  que de tal hecho se hubiese brindado comunicación a la 
citada señora. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se 
considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado frente a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas y que para 
garantizar el derecho de petición de la demandante, víctima del 
desplazamiento forzado, impartió la orden contenida en el ordinal 
segundo del fallo, al que se hizo alusión en los antecedentes de 
esta providencia, porque, como lo concluyó la funcionaria de 
primera sede, tal garantía resultó efectivamente lesionada, ante la 
negativa de esa entidad en resolver la solicitud que ante ella elevó 
con el fin de obtener la ayuda humanitaria que requiere para cubrir 
sus necesidades básicas y para superar el estado de urgencia en el 
que se encuentra. 
 
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará. Así, es menester entonces 
determinar si la referida sentencia debe revocarse para declarar 
superado el hecho que motivó el amparo, como lo propone la 
entidad impugnante. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
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.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 

                                                        
6 Folios 4 y 5, cuaderno principal. 
7 Folio 3, cuaderno principal. 
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De acuerdo con lo anterior, 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. 
 
Como ya se expresó, la funcionaria de primera instancia concedió 
la tutela solicitada para proteger el derecho de petición que 
efectivamente resultó conculcado a la demandante; sin embargo 
en esta sede se pudo constatar que su aspiración primordial se 
encuentra en la actualidad satisfecha. 
 
En efecto, de acuerdo con la constancia que antecede8, en realidad 
la actora recibió la comunicación remitida por el funcionario a 
quien se impartió la orden contenida en la sentencia y a la que 
hizo referencia en el escrito por medio del cual impugnó el fallo y 
que en otro aparte se resumió. 
 
En esas condiciones, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 
tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado que el 
propósito y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, 
ha sido señalar que la tutela se limita a la protección inmediata 
y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la existencia 
de un hecho superado9, o ya en un daño consumado10. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se presenta 
cuando lo que se pretende al interponer la acción de tutela es 
una orden de actuar o dejar de hacer y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sobrevienen hechos que 
demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales 
ha cesado. En este evento, la Corte considera que el reclamo 
ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia 
y razón, al extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío”11. 
  

                                                        
8 Folio 4, cuaderno No. 2 
9 Sentencia T-519 de 1992. 
10 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
11 Sentencia T-612 de 2009. 
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“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que origina la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela deja 
de ser el mecanismo apropiado y expedito de protección 
judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto 
del caso específico resultaría a todas luces inocua, y, por lo 
tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
dicha acción…”12. 

 
Se configuró entonces un hecho superado, ya que el motivo que 
originó la solicitud de amparo cesó y la aspiración primordial de la 
accionante se satisfizo. En esas condiciones, se avalará la decisión 
de primera instancia de proteger el derecho invocado, pero se 
declarará la carencia actual de objeto. 
 
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 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento de Pereira, el pasado 26 de abril, en la acción de 
tutela que instauró la señora Dora Milena Henao Castañeda contra 
la entidad impugnante y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social -DPS-, pero se declara superado el hecho que 
motivó el amparo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   

                                                        
12 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 


