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PEREIRA, RISARALDA, DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó la accionante que es desplazada, en esa condición venía recibiendo la ayuda 

humanitaria por lo que la solicitó nuevamente ante la UAO y que hasta ahora no le han 

dado respuesta (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Considera la accionante que se vulnera el derecho al mínimo vital (Folio 1, del cuaderno 

No.1). No obstante precisa esta Sala que de los hechos se infiere con claridad que el 

derecho invocado es el de petición. 
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicita que le den la ayuda humanitaria que solicitó desde marzo de 2014 (Sic) (Folio 2, 

del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto ordinario a este Despacho el día 03-02-2015 y con providencia 

de la misma fecha, se admitió, se vinculó a la UAO y se ordenó notificar a la partes, entre 

otros ordenamientos (Folio 7, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la 

acción (Folios 8 a 14, ídem). Contestó la accionada (Folios 15 a 37, ídem) y la vinculada 

(Folios 39 a 41, ib.).   

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. El Departamento para la Prosperidad Social 

 

Explicó esa entidad que considera no es la competente para resolver lo solicitado por la 

actora, porque ella está solicitando ayuda humanitaria y en esas condiciones la 

competente es la UARIV, por lo que solicitó la desvinculación de esa entidad y la 

vinculación de esta última. No obstante indicó que revisado el sistema de información de 

familias en acción –SIFA-, encontró inscrita a la actora y que ha recibido pagos por ese 

concepto. Manifestó que no encontró radicado derecho de petición formulado por la 

actora (Folios 14 a 24, ib.).  

 

6.2. Unidad de Atención y Orientación -UAO  

 

Esta entidad contestó a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la 

Alcaldía de Pereira. Expuso que la actora se encuentra registrada en el registro único de 

víctimas y que es la UARIV, la que debe contestar la solicitud que formuló en cuanto a la 

ayuda humanitaria (Folios 39 a 41, ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 
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Es competente este Tribunal para conocer el amparo constitucional en virtud del factor 

territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su 

domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce 

esta Corporación, pues la accionada es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción es la titular de los 

derechos reclamados (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 1991). Por pasiva, la UAO, 

porque se indica que a ella se formuló el derecho de petición. 

 

Se desvinculará al Departamento para la Prosperidad Social, porque de acuerdo con lo 

narrado en la declaración y constatado, a esa entidad no se le formuló petición alguna.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La UAO, viola o amenaza los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, 

según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales1. 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993; MP: Antonio Barrera Carbonell. 
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En el sub lite se cumple con dichos requisitos: el primero, porque el accionante no tiene otro 

mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho de petición y, el 

segundo, porque se aclaró en la declaración rendida por la actora que acudió a formular la 

petición a comienzos del mes de noviembre de 2014 (Folio 1, cuaderno de pruebas) y el 

amparo, presentado el 03-02-2015 (Folio 5, cuaderno No.1).  Por consiguiente, como el 

asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

La jurisprudencia constitucional tiene dicho de manera reiterada2, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido 

elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser 

escrita y en todo caso cumplirá “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.”. 

 

Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un 

lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta 

respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o 

no se comunique la respuesta al interesado3. 

 

Precisa la Corte Constitucional4: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 

se vulnera si no existe una respuesta oportuna 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 que además de 

responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar 

a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de 

las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional5-6, de manera reciente (2014). 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003; MP: Marco Gerardo Monroy Cabrera.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-042013; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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Afirma la parte actora, haber presentado derecho de petición en el mes de noviembre de 

2014, pero acorde con lo informado en la declaración rendida (Folio 1, cuaderno No.2) impera 

señalar que la actora no acreditó haber formulado tal petición. 

 

Manifestó la actora que esa solicitud sí se hizo, aunque carece de constancia de la entrega, 

ya que incluso la petición la puede hacer vía telefónica. Pero lo ha reiterado jurisprudencia 

constitucional7, no basta afirmar, debe acreditarse la presentación de la petición:  

 

… la violación de ese derecho puede dar lugar a la iniciación de una acción de 
tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos fácticos que han de 
cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha cierta de una solicitud 
dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo señalado en la ley 
sin que se haya dado una respuesta oportuna al solicitante. Así las cosas, para 
la prosperidad de la acción de tutela por violación del derecho de petición, el 
accionante debe acreditar dentro del proceso que elevó la correspondiente 
petición y, que la misma no fue contestada.8 

 
Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a 
elevar solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es 
requisito indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de 
tutela, demostrar así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.  

 
En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:     

 
La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las 
partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que 
elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 
fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para 
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha 
sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 
constitucional de responder. 

 
En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de 
petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha 
afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que 
quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta 
deberá presentar copia de la misma recibida por la autoridad o particular 
demandado o suministrar alguna información sobre las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda 
ordenar la verificación9. Sublínea a propósito.  

 

En esas condiciones, al no lograr la actora acreditar que formuló la petición, se puede 

afirmar resulta imposible prodigar el amparo reclamado. 

 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-489 del 21-06-2011; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
8 Sentencia T-1224 del 25 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
9Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores se negará la acción, 

por falta de prueba sobre la violación o amenaza a los derechos invocados en este 

trámite. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Gloria Esther Mejía Cañaveral, por 

inexistencia de violación o amenaza a los derechos incoados. 

 

2. DESVINCULAR al Departamento para la Prosperidad Social. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada.  

 

5. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

 

NOTIFÍQUESE, 

  

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

  DGH/DGD/2015 
 


