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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, dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.623 

Hora: 5:10 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en contra 

del fallo de tutela emitido el 14 de agosto de 2015 por el Juzgado 2º de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda.  

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Manifestó la señora María Melva Castaño de Trujillo que el 9 de julio de 2015 

presentó un derecho de petición ante la Unidad para la Atención Integral de las 

Víctimas UARIV mediante el cual solicitó: i) que le realicen el PAARI (Plan de 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas) con el fin de recibir las  

ayudas humanitarias, ii) que  le asignen un turno y iii) que le indiquen la fecha en la 

cual recibirá las ayudas de alimentación y alojamiento, sin que a la fecha de 

presentación de la tutela hubiera recibido respuesta alguna a sus solicitudes, 

vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales de petición  y mínimo vital. 

 

2.2. Por lo tanto, la accionante solicitó que se ordene a la UARIV que en un 

término no superior de 48 horas le dé respuesta positiva a sus peticiones y le 

informen la fecha con el fin de interponer los recursos de reposición y en subsidio 

el de apelación. 

  

2.3. Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) derecho de petición radicado  

el 2015-07-09 dirigido a la “UNIDAD PARA LA ATENCIÓN A LAS VICTIMAS 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Territorial Eje 

Cafetero” y ii) cédula de ciudadanía  (Fls. 2-4).  
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3. RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

 

3.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

DPS 

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS contestó que esa entidad no está 

facultada para dar respuesta a las solicitudes de la accionante, toda vez que la 

responsabilidad de atender lo pretendido por la misma es exclusiva de la UARIV, 

según la Ley 1448 de 2011.    

 

En relación al derecho de petición presentado por la actora, verificado el sistema 

de radicación “ORFEO” del DPS dentro del período comprendido del 1º de enero de 

2014 al 4 agosto de 2015, no se encontró solicitud alguna, por lo que en 

consecuencia, no existe violación  a esa garantía constitucional. 

 

Por lo anterior, solicitó que se desvincule al DPS de la presente acción de tutela y 

se ordene a la entidad encargada de responder con el fin de proteger el debate ius 

fundamental.  (Fls. 15-26) 

 

3.2. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica informó que el ICBF no tiene competencia 

para resolver el derecho de petición a la actora, pues de conformidad con el 

artículo 114 del Decreto 4800 de 2011 la UARIV era la que recibía, caracterizaba y 

remitía al ICBF las solicitudes de los hogares víctimas de desplazamiento, pero a 

partir del 8 de mayo de 2015 la UARIV no remite la caracterización de ningún 

hogar ante la implementación de la Resolución 351 de 2015, la que de acuerdo al 

artículo 122 de la Ley 1753 de junio 9 de 2015 la competencia en la atención de los 

hogares quedó trasladada en la UARIV. 

 

Fuera de lo anterior, la actora en ningún momento presentó petición ante el ICBF y 

teniendo en cuenta que la encargada de garantizar el suministro del componente de 

alimentación está en cabeza de la UARIV, solicitó que se desvincule a ese instituto 

por falta de legitimación por pasiva  (Fls. 35-36). 

 

3.3. La UARIV no se pronunció con respecto a la demanda de tutela. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 14 de agosto de 2015  el Juzgado 2º Penal de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, resolvió: “Negar la tutela del 
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derecho fundamental de petición, en relación a la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, por las razones invocadas en la parte motiva de este fallo. 

 

Tutelar los derechos constitucionales de petición y el debido proceso de la señora María 

Melva Castaño de Trujillo, identificada en esta acción con la cédula de ciudadanía 

29.809.767, vulnerados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su Director con sede 

en esta ciudad, que en el término de seis (06) días hábiles (contados a partir del día 

siguiente al de la notificación del presente fallo) respondan (real, efectiva y 

materialmente) la solicitud la solicitud para que se le priorice para la entrega de la 

reparación por vía administrativa toda vez que es madre cabeza de hogar, que igualmente 

se le informe la fecha en que tendrá disponibles los recursos, y que se le realice el PAARI, 

para la entrega de la ayuda humanitaria, presentada por la accionante María Melva Castaño 

de Trujillo, solicitándose a dicho funcionario que de manera oportuna remita a esta sede 

copia del documento que al efecto se emita, para la vigilancia judicial que el asunto 

amerita. 

 

Prevenir a los funcionarios aquí comprometidos, para que en lo sucesivo eviten incurrir en 

conductas como las que fueron objeto de censura en este pronunciamiento, que no se 

compadecen con los derechos sustanciales en juego, anunciándoseles que la interposición 

de recursos no los exime del deber de cumplir cabalmente las orden tuitiva aquí proferida; 

y que de todas formas, el desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en los términos del 

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia C-367 del 11 de junio de 2014, M.P. Dr. 

Mauricio González Cuervo, que declaró exequible su inciso primero, siempre y cuando, tal 

procedimiento sancionatorio se cumpla dentro de diez días.” (Fls. 15-13). 

 

El anterior fallo fue notificado por correo electrónico a las diferentes entidades el 

19 de agosto de 2015, según pantallazo visible a folio 56. 

 

 

5. IMPUGNACIÓN  

 

El 24 de agosto de 2015 la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF presentó 

un escrito en el que informó que se había enviado por la empresa de correo 472 

respuesta al derecho de petición elevado por la accionante, mediante el cual se le 

comunicó a la misma la negativa a acceder a su solicitud en virtud a lo contemplado 

en la Ley 1448 de 2011 reglamentada por el Decreto 4800 de 2011, que establece 

que la reparación por vía administrativa es de competencia exclusiva de la UARIV. 

 

Así mismo, reiteró que el ICBF era el competente para garantizar a la población en 

situación de desplazamiento el componente de asistencia alimentaria en la etapa de 

transición, pero a raíz de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011 

modificado por la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, la UARIV es la entidad 

encargada del programa de indemnización a la víctimas. 
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Por lo tanto, solicitó que se revoquen las órdenes proferidas en contra del ICBF no 

sólo por carecer de competencia legal para decidir lo pedido en la tutela, sino 

porque a la actora le fue contestada su petición.     (Fls. 57-58) 

 

Adjuntó copia de la respuesta emitida a la actora con fecha del 2015-08-21 y de la 

guía de la empresa de mensajería 472 dirigido a la señora María Melva Castaño a la 

calle 9ª No.3-50 barrio la Playa, La Virginia, Risaralda. (Fls. 59 y 60)  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. 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.  

 

6.2. Sea lo primero reiterar 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 sí 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 solo 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. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si por el 

contrario, hay lugar a revocarla de conformidad con los argumentos del impugnante. 

  

6.4 Sobre el derecho de petición 

 

6.4.1 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 
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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.  

 

6.4.2. En la Sentencia T-172 de 20131, se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con 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, 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, 

                                     

1 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio  
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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. 

 

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 de la 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” 

A tales reglas se agregaron dos más en la sentencia T-1006 de 2001: 

 

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de 

responder; 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 

interesado.” 

6.4.3. Ahora bien, frente a los derechos que le asisten a los particulares 

cuanto presentan peticiones, el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 señala lo 

siguiente: 

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona 

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en 

este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y 

de fondo sobre la misma. 

  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 

Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un 

servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#23
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El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación 

a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades 

dedicadas a su protección o formación.” 

 

A su vez, 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 y de información 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 debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la autoridad 

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 

cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la 

petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario y que los 

términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la 

recepción de la petición por la autoridad competente. 

 

6.5. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

6.5.1. De conformidad con las pruebas allegadas por la actora al presente trámite, 

se advierte que la misma dirigió un derecho de petición a la “UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR Territorial Eje Cafetero”, con sello de recibido en el ICBF el 2015-07-

09, con radicado No. E-2015-283966-6600, mediante el cual requirió lo siguiente: 

 

“Solicito a la entidad antes en mención (sic) que me priorice para la 

reparación por vía administrativa por el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado ya que soy persona madre cabeza de hogar, por lo 

anterior solicito que me digan la fecha exacta para la cual tendré la 

reparación teniendo en cuenta mi estado de persona cabeza de hogar…” 
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“Por otro lado solicito a la unidad que también tenga en cuenta hay otras 

ayudas que no me han dado por lo tanto, también solicito que me den lo que 

por ley debieron haber dado antes y que he tenido problemas para sostener a 

mis hijos…” 

 

“Además solicito que me realicen el PAARY (sic) para la atención humanitaria 

para que me realicen las entregas de las ayudas humanitarias por lo anterior 

solicito que me asignen turno y además que me digan la fecha para la cual 

tendré las ayudas de alimentación o alojamiento.”  

 

 

6.5.2.  Como a la fecha de presentación de la acción de tutela la señora Castaño 

de Trujillo no había recibido respuesta alguna a sus requerimientos, instauró acción 

de tutela en contra de la UARIV.  Sin embargo, el juez de primer nivel luego de 

haber vinculado al trámite al DPS, al Director de la UARIV,  a los Directores 

General y Regional del ICBF (folio 6) y de haber recibido una declaración a la 

señora Castaño de Trujillo (folio 40), concluyó que la actora había radicado su 

petición únicamente en el ICBF el 2015-07-09 (folio 2) y por lo tanto era obligación 

de esta entidad responder de fondo la misma. 

 

6.5.3.  De acuerdo a lo anterior,  para la Sala no queda duda que efectivamente la 

actora cumplió con la carga de la prueba de haber presentado una solicitud ante el 

ICBF y por lo tanto, esa entidad era la encargada de absolver sus inquietudes 

plasmadas en el escrito del 9 de julio de 2015.  Al respecto, la Corte Constitucional 

en la Sentencia T-010 de 1998 señaló lo siguiente: 

 
“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.”  (Subrayas nuestras) 

 

 

6.5.4.  Ahora bien, con la petición elevada por la actora se entiende que su 

intención es obtener una respuesta que contenga la información sobe la fecha en 

que será indemnizada por vía administrativa, sobre los auxilios económicos que el 

Estado le brinda a las personas que han sido víctimas del conflicto y a los cuales 

considera tiene derecho a acceder con el fin de garantizar una calidad de vida para 

ella y sus hijos, por ser madre cabeza de familia y sobre , así mismo, que sea 
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ingresada dentro del PAARI - Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a 

las Víctimas- con el fin de recibir las  ayudas humanitarias, según la priorización de 

su turno.  En tal sentido, la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones”, en sus artículos 62 y 65 dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA. Se establecen tres 

fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: 

1. Atención Inmediata; 

2. Atención Humanitaria de Emergencia; y 

3. Atención Humanitaria de Transición. 

PARÁGRAFO. Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el contenido de 

dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de 

cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad competente para ello. 

“ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Es la ayuda 

humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el 

Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 

subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta 

las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención 

Humanitaria de Emergencia. 

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 122 de la Ley 1753 de 2015. El 

nuevo texto es el siguiente:>  La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) deberá adelantar las acciones pertinentes 

para garantizar la alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De igual 

forma lo hará en coordinación con los entes territoriales para garantizar el alojamiento 

temporal de la población en situación de desplazamiento. 

A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional programará en el proyecto 

de Presupuesto General de la Nación los recursos que venía ejecutando el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar a los que se refieren los anteriores parágrafos en el 

presupuesto de la UARIV. 

PARÁGRAFO 2o. Los programas de empleo dirigidos a las víctimas de que trata la 

presente ley, se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición. 

PARÁGRAFO 3o. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se 

mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.” 
  

6.5.5.  Por su parte, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF solicitó que se 

revocaran las órdenes dadas por el A quo no sólo porque el 21 de agosto de 2015 le 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr002.html#122
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr003.html#154


   Acción de tutela de Segunda Instancia 

Radicado No.66001 31 87 002 2015 00124 01 

Accionante: María Melva Castaño de Trujillo 

Accionada: UARIV  

Asunto: Confirma parcialmente 

 

Página 10 de 12 

había respondido a la actora que no era viable la priorización de la reparación 

administrativa por el hecho victimizante por ser responsabilidad exclusiva de la 

UARIV, sino por cuanto el ICBF carece de competencia legal para decidir sobre lo 

demandado por la actora en su escrito petitorio. 

 

6.5.6.  En esas condiciones, si bien la autoridad demandada en principio había 

omitido contestar a la accionante su petición del 9 de julio de 2015, también lo es 

que el ICBF comunicó a la dirección aportada la respuesta a su pedimento; en tal 

virtud, la Sala considera que en el caso sub examine existe carencia actual de 

objeto en atención a que el hecho que motivó la interposición de la presente acción 

se ha superado, razón ésta para determinar que el ICBF cesó la vulneración del 

derecho fundamental de petición a la señora María Melva Castaño de Trujillo.  En 

relación a la carencia actual de objeto, la jurisprudencia constitucional, de la 

siguiente manera (Sentencia T-117 A de 2013):  
 

“El artículo 26 del Decreto 2591 reglamenta la figura del hecho superado así: 

“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 de costas, si fueren 

procedentes”. 

  

En el mismo sentido, la Corte Constitucional[21], ha explicado que la carencia 

actual de objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación 

al derecho fundamental invocado. 

  

Así, por ejemplo, en la Sentencia T-570 de 1992, la Corte señaló que si bien la 

acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos 

fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, si la 

perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, entonces, el 

peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y 

objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia actual de 

objeto por hecho superado. La Corte, al respecto, ha señalado: 

  

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 

necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 

constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se 

dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual 

esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración 

primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 

desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que 

impartiere el juez caería en el vacío”[22]. 

 

 En concordancia con lo anterior, en la sentencia T-167 de 1997, la Corte señaló 

que: 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn22
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“El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución 

y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad 

que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza 

alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del 

derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la 

amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa 

de los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el 

proceso carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras 

palabras, la acción de amparo perdería su razón de ser.”  

 

Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos 

fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez 

constitucional profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o 

irreparable de los derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que 

presuntamente conculca los derechos de un ciudadano carece de sentido que el 

juez constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los 

derechos de los ciudadanos. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se 

extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo 

del juez constitucional. 

  

Sin embargo, la constatación de un hecho superado no implica la sustracción de 

competencia de la Corte Constitucional para realizar un pronunciamiento de 

fondo acerca del problema jurídico base de la acción constitucional, ya que 

aunque no pueda emitirse una orden por carencia actual de objeto, la Corte como 

órgano máximo de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el 

alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita. 

  

En consecuencia, tiene la potestad de pronunciarse “si considera que la decisión 

debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para 

llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación 

que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia 

de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”[23]. 

  

Con fundamento en la jurisprudencia antes aludida, se declarará la existencia de un 

hecho superado en la presente acción de tutela y como consecuencia de ello, se 

atenderá la solicitud de la impugnante en cuanto a revocar las órdenes dadas por el 

juez de primer nivel al ICBF de la ciudad de Pereira. 

 

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,   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn23
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de agosto 

de 2015 por el Juzgado 2º Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

dentro de la acción de tutela presentada por la señora María Melva Castaño de 

Trujillo en contra de la UARIV, ICBF y DPS. 

 

SEGUNDO: REVOCAR los incisos 2º, 3º y 4º  del fallo aludido y en su lugar, SE   

DECLARA la existencia de un hecho superado dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora María Melva Castaño de Trujillo en contra de la UARIV, 

ICBF y DPS. 

 

TERCERO: Notificar esta decisión 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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


