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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, catorce (14) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.343  
Hora: 4:45 p.m. 
                           
1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Sube por segunda vez a la sala para resolver la impugnación presentada por el 
señor Luis Alberto Donoso Rincón en calidad de representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, contra el fallo 
de tutela emitido el seis (06) de mayo de dos mil trece (2013) por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Maribel Ramírez Osorio interpuso acción de tutela en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad, dignidad humana 
y derecho de los niños. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Maribel Ramírez Osorio, el día 15 de enero del 2012, elevó 
derecho de petición al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, solicitando un aumento en la ayuda humanitaria de la cual es 
beneficiaria. 
 
 Solicitó que le fuera aclarado el asunto del derecho de petición, ya que 
se dirigió a la UAO y le expresaron que la ayuda humanitaria no le sería 
aumentada, que por el contrario iba a ser disminuida y hasta el momento no 
ha recibido respuesta alguna. 
 
 Expresó que es desplazada, madre cabeza de hogar; razón por la cual 
reclamó el aumento de la ayuda humanitaria, pues consideró que existe 
mucha desigualdad con personas que reciben el auxilio y no tienen las 
incapacidades o limitaciones que ella si tiene. 
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 Aclaró que ella y su hijo son una familia aparte de la de su señora madre, 
quien también es desplazada con el fin de que no le fueran a quitar el auxilio 
que tiene su progenitora para dárselo a ella. 

 
2.2. La accionante en el escrito de tutela solicitó que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, en el menor tiempo posible, 
responda de fondo el derecho de petición y determine el incremento de la 
ayuda humanitaria en su nombre y a favor de su hijo menor. 
 
2.3  Anexó al escrito tutelar i) copia de su  cédula de ciudadanía; ii) copia del 
derecho de petición enviado al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social el día 15 de enero de 2013 con el recibo de envío de la 
empresa de  mensajería y colilla de pago por la suma de$360.000.oo1 
 
2.4 En auto del 6 de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela,  ordenó 
vincular a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y 
dar traslado de la misma a las entidades accionadas para que dieran respuesta 
dentro del término de ley. 
 
2.5 Mediante sentencia fechada  el veinte (20) de marzo de dos mil trece 
(2013), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, 
resolvió: i) tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Maribel 
Ramírez Osorio; ii) ordenar al director del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social que de manera directa o a través de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el improrrogable término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del fallo, 
resuelva de manera clara, precisa y de fondo, la petición de revisión de ayuda 
humanitaria presentada por Maribel Ramírez Osorio el 13 de enero de la 
presente anualidad2. 
 
2.6 El dos (02) de abril de dos mil trece (2013) la señora Lucy Edrey Acevedo 
Meneses, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, antes Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, solicitó aclaración de fallo 
emitido en primera instancia.  Petición a la que no accedió la Juez Segunda 
Penal del Circuito, mediante auto del 9 de abril de 20133. 
 
2.7 El día dos (02) de abril de dos mil trece (2013), el señor Luis Alberto 
Donoso Rincón, en calidad de representante judicial de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, presentó escrito de impugnación 
al fallo de tutela emitido el veinte (20) de marzo del presente año, bajo el 

                                     
1 Folios 4 a 7 
2  Folios 22 a 29 
3 Folios 52 y 53 
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fundamento de que dicha entidad ha realizado los trámites necesarios para 
cumplir con los mandatos legales y constitucionales para evitar poner en riego 
los derechos fundamentales a la accionante.  Así mismo, indicó que el presente 
caso había sido remitido al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR para efectos de determinar si se efectuará el pago de la ayuda en 
lo que atañe al componente de alimentación4. 
 
2.8 Mediante sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil trece, la Sala 
Penal del Tribunal Superior del Distrito, resolvió: i) Declarar la nulidad de lo 
actuado dentro de este trámite de tutela adelantado  por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Pereira, a partir del fallo calendado el 20 de marzo del 
2013, a fin de que se vincule al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; ii) 
Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la irregularidad 
advertida 5. 
 
2.9 En cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira, procedió de conformidad y en auto del 23 
de abril de 2013 vinculó al ICBF a la presente acción, notificándole el 
contenido del auto admisorio, ordenando notificar nuevamente a las demás 
partes6. 
 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR7 
 
El señor Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, en calidad de Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, remitió 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Para la procedencia de la petición de amparo en estudio, es necesario 
demostrar a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, la existencia de una acción u omisión del ICBF, adicional a lo 
anterior deberá demostrarse que la señora Maribel Ramírez Osorio no 
cuenta con otro medio de defensa. 
 
 Se refirió al marco normativo de la atención humanitaria para la 
población en situación de desplazamiento, según la Ley 1448 de 2011 (Ley de 
Víctimas) capítulo II. 
 
 Determinó la competencia del ICBF en el componente de asistencia 
humanitaria, conforme lo ordenado en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, 
que establecen los criterios que deben ser considerados para el 

                                     
4  Folios 46 a 48  
5  Folios 67 a 74 
6 Folio 80 
7 Folios 89 a 93 
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otorgamiento del programa de alimentación por parte del ICBF, para 
acceder al mencionado programa debe haberse previamente establecido 
cualitativamente el grado de vulnerabilidad del peticionario de la ayuda por 
parte de la Unidad de Reparación a las Víctimas UARIV y que este 
determine que el solicitante: i) Está incluido en el Registro Único de 
Víctimas (artículo 65 de la Ley 1448 de 2011); ii) No presentar las 
características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la 
Atención Humanitaria de Emergencia (artículo 65 de la Ley 1448 de 2011); 
iii) Que ha transcurrido más de un año de la declaración de desplazamiento; 
(primer inciso del art. 112 del Decreto 4800 de 2011); iv) Que el evento del 
desplazamiento forzado no haya ocurrido en un término igual o superior a 
diez años antes de la solicitud (segundo inciso del art.112 del Decreto 4800 
de 2011). 
 
 Indicó la amenaza o vulneración a un derecho fundamental de la 
siguiente manera: i) en los hechos la accionante no determina que haya 
presentado solicitud o petición alguna ante el ICBF. Así mismo, revisado el 
Sistema de Información Misional  ”SIM“  del ICBF, en el cual se registra 
todas y cada una de las peticiones escritas, telefónicas y verbales en todo el 
territorio nacional, se constató que la accionante no ha elevado peticiones 
ante el ICBF, lo cual determina que la entidad no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno; ii) respecto de la ayuda humanitaria que recibe 
actualmente la accionante, recordaron que la entidad responsable de recibir, 
caracterizar y remitir las solicitudes de la población en situación de 
desplazamiento al ICBF  es la Unidad de Reparación a las Víctimas, y dentro 
del plenario no obra prueba que la accionante haya presentado solicitud ante 
dicho ente, que la UARIV haya realizado la valoración cualitativa del grado 
de vulnerabilidad, que UARIV haya remitido la solicitud del accionante 
debidamente caracterizada, es decir, que se haya determinado que el 
accionante se encuentre en la fase de transición y sea sujeto del 
componente de asistencia alimentaria de la cual es competente el ICBF. 
 
 Concluyó informando que dentro de la competencia específica de brindar 
asistencia alimentaria a la población desplazada en la fase de transición, no 
se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues debe considerarse que la 
UARIV es competente para recibir, caracterizar y remitir al ICBF las 
solicitudes presentadas por la población en situación de desplazamiento. 
 
3.2  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 
LAS VÍCTIMAS8  
 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, remitió 
respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 

                                     
8 Respuesta del 13 de marzo de 2013 (folios 14 a 17) 
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 Desde el 1° de enero de 2012, la Unidad de Víctimas asumió la 
competencia funcional en la asistencia, atención y reparación a las víctimas 
de la violencia, entre otras la defensa judicial en dichos asuntos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 que 
le dio creación legal a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, como una Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, el artículo 168 de la 
referida norma que define las funciones de la mencionada unidad de víctimas 
en la implementación y aplicación de la Ley, y en concordancia con los 
Decretos 4800 y 4802 de 2011. 
 
 Por su parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL, fue objeto de transformación 
a través de su artículo 32, la competencia del DPS  en lo relacionado a la 
asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, hasta la 
creación y adopción de la estructura administrativa y planta de personal de 
la Unidad Administrativa para la atención y Reparación Integral de las 
Víctimas; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2011, como quiera que la 
Unidad de Víctimas inició su actividad administrativa a partir del 1° de enero 
de 2012. 
 
 La UARIV consideró que el juez de tutela debía vincular al proceso, de 
manera única y exclusiva a la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
de Víctimas, como quiera que se encuentran frente a una situación fáctica y 
jurídica que le es atribuible a la unidad en el marco de sus competencias 
funcionales, las cuales iniciaron el 1° de enero del año 2012. 
 
 Dentro de la atención humanitaria a las víctimas, el artículo 62 de la Ley 
1448 de 2011, estableció tres fases o etapas para la atención humanitaria de 
las víctimas del desplazamiento las cuales son: i) atención inmediata, ii) 
atención humanitaria de emergencia, y iii) atención humanitaria de 
transición. 
 
 Dadas las condiciones fácticas que enmarcan el grupo familiar de la 
accionante, es menester precisar que la atención humanitaria requerida por 
el núcleo familiar de la accionante es el de transición, frente a lo cual, se 
hizo mención a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 65, 
adicionalmente lo dispuesto en el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011. 
 
 Acorde con la normatividad mencionada, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas otorgará la 
ayuda humanitaria de transición en los términos legales, es decir excluyendo 
el componente de alimentación, pues es responsabilidad exclusiva del ICBF, 
razón por la cual, esto se verá reflejado en una disminución en la 
cuantificación de la ayuda, la cual será percibida por el solicitante al 
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momento de hacer la recepción material de la misma; en relación  a este 
aspecto la entidad solicitó al juez de instancia que las órdenes que se 
impartieran con relación al componente de alimentación contemplado para la 
ayuda humanitaria de transición se emitan contra el ICBF, entidad que 
dispone de un programa único de alimentación para los hogares en situación 
de desplazamiento. 
 
 La conformación de las familias registradas como desplazadas está 
determinada por la información que de manera libre, voluntaria y bajo la 
gravedad de juramento realiza la persona que declara ; de esa manera el 
grupo familiar queda registrado tal y como lo expresó el declarante, quien lo 
conformó, basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos que 
rodearon el desplazamiento forzado; éste declarante es a su vez el 
responsable de repartir las ayudas entregadas al núcleo familiar; todo ello 
acorde con la nueva ley de víctimas y su decreto reglamentario 4800 de 2011 
artículo 119. 
 
 En el caso concreto y como bien lo reconoce la accionante se encuentra 
incluida en el Registro único de Población Desplazada hoy Registro Único de 
Víctimas, advirtiéndose que no es jefe de hogar, sino que esta calidad la 
tiene su señora madre. 
 
 Reiteraron que la accionante tiene el turno 3D- 10751 generado el 17 de 
enero de 2013, el cual se encuentra pendiente del giro. 

 
La entidad accionada solicitó desestimar las pretensiones de la accionante en lo 
que respecta al aumento de la prórroga de ayuda humanitaria. 
 

3.2  DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL D.P.S9  
 

La doctora Lucy Edrey Acevedo Meneses, en su calidad de asesora jurídica del 
D.P.S., contestó que en virtud a la Ley 1448 de 2011, dicha entidad no está 
facultada para dar respuesta a las solicitudes de la accionante, siendo la 
responsable para ello la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctima 
para lo cual  se refirió a la normatividad pertinente.  Igualmente, hizo 
referencia a pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional 
para arribar a la conclusión, que en el presente caso, no existe legitimación por 
pasiva.  Por tal motivo, solicitó que se desvinculara al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social,  ordenando a la entidad encargada 
de dar respuesta en el caso en concreto con el fin de proteger el debate ius 
fundamental. 
 
 
DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA10 

                                     
9  Folios 99 a 104 
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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, resolvió: i) 
tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Maribel Ramírez 
Osorio, identificada con cédula de ciudadanía 1.088.250.813, vulnerado por el 
Departamento para la Prosperidad Social, por incumplimiento al artículo 21 del 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, al 
no remitir el derecho de petición ante la entidad competente para resolver lo 
pedido; ii) ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la 
notificación de la presente providencia, remita ante la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas el derecho de petición elevado por Maribel 
Ramírez Osorio en el que solicita la revisión de la ayuda humanitaria de la que 
es beneficiaria; iii) ordenar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibió del derecho de petición por parte del Departamento para 
la Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, resuelva de manera clara, precisa y de fondo, la petición de revisión y 
aumento de la subvención humanitaria presentada por Maribel Ramírez Osorio 
el 17 de enero de la presente anualidad; iv) declarar que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF no ha vulnerado los derechos 
fundamentales de los que es titular Maribel Ramírez Osorio. 
 
 
 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El señor Luis Alberto Donoso Rincón, en calidad de representante judicial 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 
impugnó el fallo de  tutela en los siguientes términos: 
 
 Desde el 1° de enero de 2012, la Unidad de Víctimas asumió la 
competencia funcional en la asistencia, atención y reparación a las víctimas 
de la violencia, entre otras la defensa judicial en dichos asuntos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 que 
le dio creación legal a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, como una Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, el artículo 168 de la 
referida norma que define las funciones de la mencionada unidad de víctimas 
en la implementación y aplicación de la Ley, y en concordancia con los 
Decretos 4800 y 4802 de 2011. 
 
 Por su parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL, fue objeto de transformación 
a través de su artículo 32, la competencia del DPS  en lo relacionado a la 
asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, hasta la 

                                                                                                              
10 Folios 113  a 121 
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creación y adopción de la estructura administrativa y planta de personal de 
la Unidad Administrativa para la atención y Reparación Integral de las 
Víctimas; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2011, como quiera que la 
Unidad de Víctimas inició su actividad administrativa a partir del 1° de enero 
de 2012. 
 
 Dentro de la atención humanitaria a las víctimas, el artículo 62 de la Ley 
1448 de 2011, estableció tres fases o etapas para la atención de las víctimas 
del desplazamiento las cuales son: i) atención inmediata, ii) atención 
humanitaria de emergencia, y iii) atención humanitaria de transición. 
 
 Dadas las condiciones fácticas que enmarcan el grupo familiar de la 
accionante, es menester precisar que la atención humanitaria requerida por 
el núcleo familiar de la accionante es el de transición, frente a lo cual, se 
hizo mención a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 65, 
adicionalmente lo dispuesto en el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011. 
 
 Con la normatividad mencionada, se pudo establecer que serán 
destinatarios de la ayuda humanitaria de transición, las víctimas que estén 
incluidas en el registro único de víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido 
en un término superior a un año contado a partir de la declaración, que 
persistan las carencias  en los componentes de alimentación y alojamiento 
como consecuencia del desplazamiento forzado; y que de la valoración que 
realice la UARIV, se concluya que su situación no tiene las características de 
gravedad y urgencia que lo podría hacer beneficiario de la atención 
humanitaria  de emergencia, en cuanto a los componentes de alimentación, 
artículos de aseo y alojamiento temporal, y que no lleven más de 10 años en 
el registro, cuyo caso deberá darse aplicación al inciso segundo del artículo 
112 del Decreto 4800 de 2012. 
 
 Teniendo en cuenta que la accionante fue incluida en el Registro Único 
de Población Desplazada el 20 de mayo de 2005, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas otorgará la 
ayuda humanitaria de transición en los términos legales, es decir excluyendo 
el componente de alimentación, pues es responsabilidad exclusiva del ICBF, 
razón por la cual, esto se verá reflejado en una disminución en la 
cuantificación de la ayuda, la cual será percibida por el solicitante al 
momento de hacer la recepción material de la misma; en relación  a este 
aspecto la entidad solicitó al juez de instancia que las órdenes que se 
impartieran con relación al componente de alimentación contemplado para la 
ayuda humanitaria de transición se emitan contra el ICBF, entidad que 
dispone de un programa único de alimentación para los hogares en situación 
de desplazamiento. 
 
 Reiteraron que la accionante tiene el turno 3D- 10751 generado el 17 de 
enero de 2013, el cual se encuentra pendiente del giro. 
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 Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en 
razón a que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
ha realizado dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones 
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que 
se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la solicitante. 
Además, informó que dando cumplimiento al artículo 65 de la Ley 1448 de 
2011 en concordancia con los arts. 112 y 113, 114 del Decreto Nacional 4800 
de 2011 desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas  se procedió a caracterizar el correspondiente caso y ha sido 
remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  para efectos 
de determinar si se efectuará el pago de la ayuda humanitaria en lo que 
atañe al componente de alimentación. 
 
 

 
5.   CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1. 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.  
 
 
5.2. Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales y constitucionales tendientes a establecer si a la señora  
Maribel Ramírez Osorio se le ha vulnerado el derecho de petición.  
 
Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento, pero 
esta acción sólo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

 
El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 
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públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 
término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 
satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 
servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 
oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 
negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 
asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 
producida.  
 
A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 
Constitucional desde su comienzo, en la Sentencia T-12 de 1992,  señaló que 
el derecho de petición es "(…) uno de los derechos fundamentales cuya 
efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del 
Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la 
prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que 
los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones 
para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)". 
  
Ahora bien, en cuanto al contenido de esta garantía, entiende esta Corporación 
que:   “(…) el ejercicio de derecho de petición comienza con la posibilidad de 
dirigirse respetuosamente a las autoridades, tal y como lo señala el primer 
enunciado normativo del artículo 23 cuando señala que ‘Todo (sic) persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general (...)’. 
  
Esta solicitud desencadena la actuación correspondiente, esto es, que 
dentro de un término razonable, se profiera una decisión de fondo, el cual 
constituye un segundo elemento integrado a la noción del derecho que el 
artículo 23 superior recoge- “y a obtener pronta resolución”-. 
  
Además, como tercer enunciado, encontramos el segundo parágrafo de la 
disposición constitucional que señala que la ley “podrá reglamentar su 
ejercicio ante organización privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”. Es decir, la reglamentación de estos tres 
elementos  identifican e individualizan el derecho fundamental.” (Negrillas 
del texto original)  
  
Por otra parte, como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho 
de petición, en la Sentencia T-043de 2009, M.P. M.P. Dr. Nilson Pinilla 
Pinilla, cuando se dijo: 
 

“(…) La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, 
oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de 
jurisprudencia.  
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Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se 
materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los 
eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando 
el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que 
resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 
desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 
solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente 
requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 
entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental”.  

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 normatividad, 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. 
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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. 

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”. 

Tratándose la accionante una persona que pertenece al grupo de desplazados 
por la violencia, a quienes se les ha garantizado  una especial protección por 
parte del Estado, el legislador creó la ley 1448 de 2011 por medio de la cual 
pretende la materialización del fortalecimiento social de esta población, cuyo 
objeto es: “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”. 
 
La anterior ley en concordancia con los Decretos 4800 y 4802 de 2011 cuyo 
objeto es establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las 
medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata 
el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus derechos 
constitucionales. 
 
5.3.  Del caso en concreto  
 
La señora Maribel Ramírez Osorio deprecó del juez constitucional el amparo a 
su derecho fundamental de petición atendiendo el hecho que desde el 15 de 
enero de 2013 envió escrito al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, mediante el cual expuso, entre otros, que por ser 
desplazada desde el año 2005, ser madre cabeza de familia, sin trabajo, con 
necesidades de alimentación para su hijo, solicitó un incremento a la ayuda 
económica correspondiente a un  monto de  $360.000,  la cual percibió sólo en 
dos ocasiones, lo cual consideró “pírrico” para su subsistencia.  Pedimento que 
fue corroborado por la accionante en declaración rendida, bajo juramento, ante 
la Juez Segunda Penal de Conocimiento de esta ciudad11. 
 
 

                                     
11 Folios 85 y 86 
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En el escrito de impugnación, el representante judicial de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, anexó copia de las 
comunicaciones dirigidas tanto a la señora Maribel Ramírez Osorio12, como a la 
Personería Municipal de Pereira13, en los que dan cuenta que revisado el caso de 
la señora Ramírez Osorio, en la actualidad se encuentra una asignación de turno 
vigente No.3D-10751, por lo cual no es viable acceder a una nueva programación 
y que con respecto a la fecha probable de la entrega de Atención Humanitaria, 
dicha atención sería colocada en la entidad financiera en un plazo de cinco 
meses, aproximadamente, contados a partir de la emisión de dicha carta. Con 
respecto a las comunicaciones referenciadas, se advierte por esta instancia 
que las mismas también fueron enviadas por la Jefe de la Oficina Asesora del 
Departamento Administrativo para Prosperidad Social a la actora y a la 
Personería Municipal de Pereira14, en cumplimiento a lo dispuesto en el fallo 
proferido por la juez de primer nivel. 
 
Se observa que en la respuesta emitida por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas la accionante tiene el turno 3D-10751 
generado el 17 de enero de 2013, pendiente de giro y que la atención 
humanitaria será puesta en la entidad financiera en un plazo de cinco meses 
aproximadamente, de lo que se infiere que si bien esta contestación es clara, la 
misma no es de fondo, atendiendo la circunstancia de que ella no absuelve lo 
deprecado por la actora desde el 15 de enero de 2013, que fue cuando elevó su 
derecho de petición, el cual había quedado suspendido en medio de un trámite 
administrativo interno entre las entidades accionadas, dilación esta que no 
puede ser soportada por la señora Maribel Ramírez Osorio en el entendido que 
el Departamento para la Prosperidad Social se encontraba obligada a dar 
traslado inmediato de la solicitud a la entidad encargada, esto es a la UARIV, 
tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, “ARTÍCULO 21. Si 
la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de 
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) 
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito (…)“ y esta última a 
pronunciarse al respecto de una manera clara, oportuna y de fondo, por lo que 
se deduce una vulneración de la garantía establecida en el artículo 23 de la 
norma normarum;  en consecuencia, se confirma la decisión del a quo que fuera 
revisada. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   

                                     
12 Folio 141 
13  Folio 142 
14 Folios 129 a 136 
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FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 6 de mayo de 2013 por 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, 
en cuanto fue materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


