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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 108 
Hora: 6:00 p.m. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por Jairo De Jesús Hincapié 
Guerrero, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Único Penal Del Circuito 
Especializado de Pereira. 

      

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jairo De Jesús Hincapié Guerrero interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad Para La Atención Y  Reparación Integral  De Victimas UARIV por considerar 
vulnerado sus derechos fundamentales a la división del núcleo familiar, a la vida digna y al 
mínimo vital. Para el efecto expuso lo siguiente:  
 

 El actor y su familia fueron desplazadas del municipio de Quinchía desde el año 
1998, el cual se dio por amenazas en su contra. 
 

 El accionante se trasladó a la ciudad de Pereira,  con su esposa, sus 4 hijos y su 
hermano Leonel Hincapié Guerero, quien no fue amenazado pero decidió partir con 
ellos de forma voluntaria. 
 

 Al llegar a esta ciudad, su hermano Leonel Hincapié Guerrero declaró su condición 
de desplazamiento e incluyó en ella a su familia como si fuera su núcleo familiar. Lo 
anterior, debido a que el accionante se encontraba laborando y no le fue posible 
dirigirse ante las autoridades pertinentes a realizar esa declaración. 
 

 Su hermano recibido en varias ocasiones las ayudas que el Estado brinda a través 
de sus programas para la población desplazada, y actualmente tiene una casa y ha 
recibido ayudas en dineros y otros beneficios que nunca ha compartido con él o con 
su familia. 
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 El accionante ha tenido que velar por sus parientes, desde los hechos constitutivos 
de su desplazamiento y no ha recibido ayudas humanitarias a pesar de ser 
desplazado y estar incluido en el registro único de victimas RUV. 

 
 Actualmente vive con su familia en la manzana G casa 23, Mirador de Panorama 3, 

con su esposa y sus cuatro hijos. 
 

 El día 8 de octubre de 2013 envió un derecho de petición a la UARIV  solicitando: 
i) tener en cuenta los hechos narrados y realizar las investigaciones 
correspondientes; ii) ser orientados, según los hechos narrados sobre cómo 
reclamar las ayudas que no han recibido a pesar de ser desplazados; iii)ser 
ilustrados sobre la manera como acceder a las reparaciones a las que tienen 
derecho y que se les indique la ruta que deben seguir; iv) que se les informe si es 
necesario o no volver a declararse como personas desplazadas; y v) que dividan su 
núcleo familiar según lo que relató, pues es lo que obedece a la realidad.  

 
 La Unidad de victimas contestó el derecho de petición mediante oficio N.2013 

72013559271 del 24 de octubre de 2013 y allí se le informó que no tenía derecho 
a subsidio de vivienda pues su núcleo familiar ya lo había recibido y además, que no 
tenía derecho a las ayudas de alimentación por tener mas de 10 años en condición 
de desplazamiento. Esa entidad no respondió acerca de su solicitud de división del 
núcleo familiar. 

 
 El 6 de noviembre de 2013 envió nuevamente un derecho de petición a la UARIV 

solicitando la escisión su núcleo familiar de acuerdo con la situación antes 
expuesta. 
 

 La unidad de victimas contesto su petición con el oficio N. 2013 72014638391 del 
23 de noviembre de 2013 con una respuesta igual a la anterior, pero añadieron que 
no podían hacer visitas pues su sistema de entrega de ayudas opera a través de 
una evaluación y que no era posible realizar la división del núcleo familiar, puesto 
que la información entregada por ellos sobre la conformación de la familia, se había 
otorgado de forma libre, voluntaria y bajo la gravedad de juramento, sin tener en 
cuenta la protección de un menor de edad, como si hija Yilieth Carolina Hincapié.  

 
 La UARIV no tuvo en cuenta que su hija Yaneth Carolina Hincapié Tapasco, menor 

de edad, estaba en brazos en el momento del desplazamiento y cuando hizo su 
solicitud, lo que demuestra que no se tomaron el tiempo para analizar los hechos 
narrados en la solicitud. 

 
 Cita diversos argumentos jurídicos consignados en sentencias unificadas y de 

tutelas, acerca de la división del núcleo familiar y la entrega de registro único al 
nuevo grupo familiar; eficiencia y eficacia del derecho de petición, entre otros. 

 
2.2 El accionante solicita: i) tutelar sus derechos al mínimo vital, a la vida digna, a la 
división del núcleo familiar, y al derecho de petición; ii) ordenar a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas que separe su núcleo familiar del de su 
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hermano Leonel Hincapié Guerrero; iii) que sea incluido en los planes de restablecimiento 
socio económico que permitan alcanzar de forma definitiva su estabilidad económica.; iv) 
ser incluido en planes de vivienda para población desplazada; v) identificar con su 
participación las posibles alternativas de subsistencia digna que orienten de manera 
integral clara y precisa  frente a las actuaciones que puede realizar ante las otras 
entidades del SANRIV; y vi) prevenir a la UARIV  para que en lo sucesivo se abstenga de 
continuar con respuestas evasivas de los derechos de petición sin tener en cuenta las 
situaciones fácticas de la victima. 
 
2.3 Presentó como anexos y pruebas las copias de los derecho de petición y de la  
respuesta de la UARIV del 24 de octubre de 2013 y del 23 de noviembre de 2013.  
 
2.4 La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado el 10 de diciembre de 2013. 
 
2.5 El Juzgado de instancia vinculó de forma oficiosa al Departamento Para La 
Prosperidad Social de Risaralda y ordenó comunicar la admisión de la acción 
constitucional al Director General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social a nivel nacional, como superior jerárquico de la entidad accionada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS 
 
El jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento para la Prosperidad Social dio 
respuesta al amparo de tutela de la siguiente manera:  
 

 Ese departamento no ostenta la función y competencia para la atención a las 
solicitudes del accionante, pues en virtud de lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 y 
lo expuesto en las peticiones de registro en el RUPV o RUV, la responsabilidad 
recae exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación de las víctimas. 
 

 Se refirió a la transformación institucional conforme a la nueva ley de víctimas, -
Ley 1448 de 2011 articulo 166- que creó La Unidad Administrativa Especial Para la 
Atención y Reparación a Las Victimas. 
 

 Solicitó que el Departamento por ella representado fuera desvinculado de la 
presente acción de tutela para lo cual citó los artículos 170 de la mencionada ley y 
los artículos 7, 24 y 25  del Decreto 4802 de 2011, en  donde se establece la 
estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral de víctimas, e hizo mención de la falta de legitimación en la causa por 
pasiva que acompañaba a esa entidad. 

 
Como anexos presentó: i) copia de la Resolución No.0093 del 25 de octubre de 2013; ii) 
acta de posesión No. 01 del 8 de noviembre de 2011; iii) Resolución No. 0093 del 25 de 
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octubre de 2013; iv) Decreto 2337 del 23 de octubre de 2013 y v) acta de posesión No. 
1372 de 23 de octubre de 2013. 

 
En el Juzgado de instancia se recibió el 19 de diciembre de 2013 un oficio 
complementario a la contestación de la tutela, en el que se propusieron idénticos 
argumentos a los ya reseñados.1  
 
3.2 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS- 
UARIV. 
 

 El núcleo familiar al que pertenece el accionante se encuentra registrado en el 
RUV, desde el 12 de diciembre de 2001; la jefatura del núcleo la tiene Leonel 
Hincapié Guerrero hermano del peticionario y está conformado por 7 personas 
adultas y 7 menores de edad al momento de su inclusión en el RUV, siendo los 
menores hijos de diferentes adultos y no solo del señor Jairo de Jesús Hincapié. 
 

 La jefatura de hogar se designa a la persona que declara el desplazamiento, y en 
este caso siempre ha sido su señora madre (sic); es a través de él que se entregan 
y canalizan las ayudas, por lo que se programan a nombre de quien aparezca con tal 
calidad en el RUPD. 

 
 La responsabilidad del cumplimiento de órdenes judiciales en relación con el 

registro –valoraciones- es responsabilidad del Director de Registro y Gestión de la 
Información, cargo que actualmente desempeña la doctora Heyby Poveda Ferro, 
Directora de Gestión Social y Humanitaria. 

 
 La conformación de las familias desplazadas registradas la determina la 

información dada de manera libre, voluntaria  y bajo la gravedad de juramento por 
la persona que declara, y éste es el responsable a su vez de repartir las ayudas 
entregadas al núcleo familiar. 

 
 Refiriéndose a la sentencia T-025 de 2004, expone que no es viable realizar 

tantos registros como circunstancias de índole interna se presentan en cada grupo 
familiar, lo que hace improcedente la división del núcleo familiar por hechos que 
sucedan con posterioridad y sean independientes del desplazamiento declarado, de 
acuerdo con la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. 

 
 El mecanismo de tutela no es el indicado para acceder a lo solicitado por el 

accionante, pues existen trámites administrativos de valoración del estado de 
vulnerabilidad,  previstos para tal fin 

 
 El accionante podrá acudir ante el ICBF, a los Juzgados o Comisarias de Familia 

para determinar la conformación actual de su grupo familiar y quién será el 
encargado de recibir las ayudas. El concepto que emitan estas entidades debe ser 
allegado a la subdirección de atención a población desplazada, equipo de apoyo 

                                     
1 Folios 37-41 
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jurídico y en el punto de atención UARIV  para estudiar la solicitud de división de 
grupo familiar inicialmente inscrito en el RUPD. 

 
 Se ha cumplido con las ayudas humanitarias al grupo familiar registrado, y es el 

jefe de hogar Leonel Hincapié Guerrero el que por ley esta obligado a repartirlas a 
su grupo familiar,  por lo cual no existe vulneración alguna de derechos por parte 
de esta entidad.  

 
 La división de grupo familiar se realiza únicamente con el fin de proteger los 

derechos de menores abandonados por padre o madre que ostentaban la calidad de 
jefes de hogar o en los hogares victimas de violencia intrafamiliar. Por ende no es 
factible la escisión solicitada.  

 
 Al jefe de hogar de este núcleo no le han sido entregadas mas ayudas humanitarias 

pues como  ya se le otorgó auxilio de vivienda, no se le confieren  más ayudas de 
alojamiento y debido al factor temporalidad ya no pueden recibir ayudas 
humanitarias económicas, debido a que el desplazamiento ocurrió hace mas de 12 
años.  

 
 Se deben negar la peticiones del accionante, pues como se puede evidenciar no se 

ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni se han desconocido los derechos que 
como persona en situación  de desplazamiento tiene el accionante. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia de fecha 24 de diciembre de 2013, el Juzgado Penal Del Circuito 
Especializado de Pereira resolvió: i) negar la acción de tutela interpuesta por el señor 
Jairo De Jesús Hincapié Guerrero; y ii) equerir a la UARIV para que dentro de los 10 
días siguientes a la notificación del presente fallo realice al accionante y a su grupo 
familiar un proceso de verificación y caracterización, para corroborar su verdadera 
condición y determinar si es posible llevar a cabo la división o segmentación del grupo 
familiar. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 
 
Jairo de Jesús Hincapié Guerrero presentó escrito de impugnación al fallo de tutela en 
los siguientes términos:  
 

 El juzgado negó la acción de tutela indicando que es la Unidad de Víctimas quien 
debe realizar la división de núcleo, debido al trámite administrativo que debe 
hacer la UARIV  de verificar las condiciones del núcleo familiar y el abandono del 
mismo por parte del jefe del núcleo.  

 
 En dos ocasiones se le solicitó a la UARIV que hiciera esa división;  que valorara la 

situación de su núcleo familiar; que les orientara sobre las medidas que se debían 
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tener;  a qué tenían derecho y esa entidad les dio respuestas apegadas a sus 
criterios pero no a la realidad. 
 

 Se comprobó debidamente con los recibidos de los derechos de petición y las 
respuestas de la UARIV, que el trámite de verificación ya se hizo, sin obedecer a 
la realidad que se soportó con los registros de nacimiento de sus hijos y con el 
principio de buena fe, porque está diciendo la verdad sobre lo ocurrido.  

 
 Luego de citar jurisprudencia constitucional relacionada con la protección de los 

derechos de la población desplazada y la división o segmentación del núcleo 
familiar, concluyó que en su caso no se iban a dejar por fuera del programa de 
protección a menores de edad ni madres cabeza de familia, sino que por el 
contrario, se pretendía proteger los derechos de dos infantes  y el resto de su 
familia, quienes vivían en condiciones diferentes a las del cabeza de núcleo, pues su 
hermano no había compartido ni las ayudas ni el subsidio de vivienda y lo único que 
se buscaba era la protección e individualización de otras 6 personas que también 
fueron víctimas de desplazamiento forzado.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                                       
6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 
instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no tutelar los 
derechos fundamentales invocados por el accionante.  
 
6.3  Sobre el derecho de petición 
 
6.3.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 
facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 
solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 
necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 
términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta 
de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 
adversa a los intereses del peticionario.  
 

6.3.2  En la Sentencia T-142 de 20122, se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 

                                     
2 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 660013107001 2013 00168 01 

 ACCIONANTE: JAIRO DE JESÚS HINCAPIÉ GUERRERO 

Página 7 de 14 

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 6º 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 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. 
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En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se 
vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar resolución 
pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una 
de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar 
petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 
accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se 
presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva 
petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido 
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –
circunstancia (ii).” 
En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la 
falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia 
constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone un 
resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de 
la petición. 
Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica 
una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición 
se vea  obligado a definir favorablemente las pretensiones del 
solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este 
derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 
aunque la respuesta sea negativa.” 

6.3.3 Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, en la 
Sentencia T-463 de 2011,  se indicó lo siguiente: 
 

“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” 

 
6.3.4 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado 
tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y 
oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible a la 
preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está obligado 
a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para 
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que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
6.3.5 Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 
sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la 
persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución". 
De acuerdo con esta definición, puede decirse que "[e]l núcleo esencial 
del derecho de petición reside en la [obtención de una] 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" Unido a lo anterior, es necesario resaltar que 
no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede 
considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera 
respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 
pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser 
oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 
congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario. 
Igualmente, el derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita 
el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por ejemplo en el 
caso de las personas en situación de desplazamiento, que a través de la 
petición buscan obtener alguna ayuda económica o subsidio que los 
ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l 
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", entre otros; o incluso los derechos fundamentales de la 
población desplazada.” 

6.4 Ahora bien, como las decisiones que se adopten en sede de tutela tienen por finalidad 
amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido desplazadas por el 
fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los programas adoptados por el 
Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y oportunidades entre los 
asociados, y de propender a que satisfagan progresivamente las necesidades básicas que 

contribuyan a una subsistencia en condiciones dignas.
3
 

 

6.5  El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el 
Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen este 
flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema vulnerabilidad. 

 

                                     
3Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, debido a la 
masiva, sistemática y continua vulneración de derechos fundamentales 
de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial 
condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la 
primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le 
impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la 
realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en 
este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la 
ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de 
origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un 
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece 
al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a 
la población desplazada en sujetos de especial protección 
constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño de una 
política pública de carácter especial, sino en la asignación prioritaria 
de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público 
social”.  (Subrayas nuestras) 
 

6.6 Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el medio 
idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales4 de quienes se 
encuentran en situación de desplazamiento. 
 
También hace énfasis la corte en la especial desprotección a que se ve expuesta la 
población desplazada por la violencia en materia de derechos fundamentales: 
 

“La población que se ha visto forzada a abandonar su entorno por 
amenazas contra su vida o su integridad personal por parte de los 
grupos armados al margen de la ley, constituye un grupo 
particularmente vulnerable. La situación de destierro forzado a la que 
estas personas se ven sometidas con el fin de salvaguardar su 
integridad, lesiona gravemente sus derechos fundamentales y conlleva 
consecuencias especialmente negativas en materia de satisfacción de 
derechos como el mínimo vital. 
 
Tales circunstancias de vulnerabilidad manifiesta, derivadas de la 
situación de violencia que origina el desplazamiento y agravadas por las 
precarias condiciones socio-económicas en las que se ven inmersas las 
víctimas del fenómeno del desplazamiento interno en el país al tener 
que movilizarse fuera de su entorno habitual y enfrentarse a la 
marginación y a la discriminación, a la falta de empleo y de vivienda, 
exigen del Estado todas las actuaciones necesarias para garantizar la 

                                     
4Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, T-821/07, 
entre otras. 
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materialización de los derechos fundamentales de los desplazados, así 
como unas condiciones mínimas de vida digna para ellos.”5 

 

6.7 Solución al caso concreto 
 
6.7.1 De las pruebas allegadas al proceso, se observa que el señor Jairo de Jesús 
Hincapié Guerrero radicó escritos el 7 de octubre de 2013 y el 5 de noviembre de 2013 
en la UARIV mediante los cuales solicitó que él, su esposa e hijos fueran desvinculados 
del núcleo familiar, donde aparece como titular de las ayudas humanitarias su hermano 
Leonel Hincapié, toda vez que en la actualidad no recibe la correspondiente ayuda 
humanitaria. Pese a que la entidad accionada remitió al tutelante los oficios Nro. 
201372013559271 del 24 de octubre de 2013 (folio 4 y 5),  y 201372014638391 del 23 
de noviembre de 2013 (folio 20 y 21), y se le respondió lo siguiente sobre la solicitud de 
segmentación del núcleo familiar encabezado por el señor Leonel Hincapié Guerrero: “le 
comunicamos que 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 esta 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.  

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 normatividad6, reza: “Artículo  14. Términos para resolver 
las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
                                     
5 Sentencia T- 182 de 2012  
6  Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, 
Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre 
de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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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. 

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”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la cual 
se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de manera 
inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días siguientes al de la 
recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente y enviará copia del 
oficio remisorio al peticionario.  

6.7.2. En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir la 
comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene unas 
características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el derecho de 
petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
 
6.7.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de petición, 
se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o 
el particular en los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para 
tal efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución 
al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha 
respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión 
sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los 
intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la petición 
elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 
Entonces, si la respuesta emitida por el ente requerido carece de 
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uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:7 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna8 a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características 
deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con 
lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado 
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición. Esto no excluye el que además de responder 
de manera congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 
la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta9.” (Resaltado 
fuera de texto). 

 
6.7.4 Se itera, la ausencia de comunicar la respuesta vulnera la garantía establecida en el 
artículo 23 de la norma normarum al actor, por ser la única persona que está interesada 
en que se le resuelva su  pretensión.  
 
6.7.5  Como ya se advirtió, la UARIV efectivamente le dio respuesta al requerimiento del 
accionante en lo concerniente al fraccionamiento  de su núcleo familiar, y pese a que la 
respuesta emitida fue contraria a los intereses del actor, no se puede predicar una 
ausencia de pronunciamiento de fondo en tal sentido, por lo que resulta apropiado 
confirmar el fallo de primer grado.   
 
Finalmente, cabe advertir que el demandante no ha sido orientado frente a los beneficios 
a los cuales puede acceder en su condición de desplazado, por ello es necesario que la 
UARIV brinde el acompañamiento necesario para que el señor Jairo de Jesús Hincapié 
Guerrero acceda a los beneficios a través de los diferentes entidades estatales dentro 
de su política social de protección a esta población desplazada, en tal sentido será 
adicionado el fallo impugnado.  
 

                                     
7 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
8 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido 
el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la 
demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que 
había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de 
seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
9 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de 
petición).” 
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DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato de la 
Constitución y la ley,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira emitido dentro de la acción de tutela instaurada por el señor 
Jairo de Jesús Hincapié Guerrero. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR el fallo en el sentido de REQUERIR a la UARIV para que 
oriente al tutelante frente a los beneficios a los cuales puede acceder en su condición de 
desplazado,  brindando el acompañamiento necesario para que el señor Jairo de Jesús 
Hincapié Guerrero pueda acceder a los beneficios a través de los diferentes entidades 
estatales dentro de su política social de protección a esta población desplazada.  
 
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, 
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 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 

 
 
 
 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


