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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiocho de mayo de dos mil diez. 
  
 Acta No. 239 del 28 de mayo de 2010. 
 

Expediente 66001-31-03-003-2010-00115-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso el señor Luis Enrique 
Ramírez Gómez frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
instauró contra el Comité de Reparaciones Administrativas de 
Acción Social Pereira. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el actor que el 21 de junio del año pasado, al barrio Villa 
Alicia de esta ciudad, llegó un sujeto disparando su arma de fuego 
indiscriminadamente contra personas que disfrutaban de una 
reunión social; como consecuencia de esos hechos fallecieron Jhon 
Pineda Osorio y su hijo Johnny Alexánder Ramírez y que después 
de tal suceso ha acudido a diferentes autoridades públicas sin 
obtener respuesta positiva a su reclamación legal. 
 
Considera lesionado su derecho de petición y solicita se ordene a 
Acción Social Pereira que resuelva en el menor tiempo posible su 
reclamación de reparación administrativa por la muerte de su hijo 
y se apliquen las sanciones legales por la violación de la norma 
constitucional. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira que la admitió por auto del 13 de abril y dispuso las 
notificaciones de rigor. 
 
La entidad accionada sólo se pronunció en el curso de esta 
instancia. 
 
La funcionaria de primer grado dictó sentencia el 26 de abril último 
en la que negó el amparo solicitado. Para decidir así, consideró que 
a pesar de no existir prueba dentro del expediente de la respuesta 
dada por Acción Social a la petición del demandado, tampoco se 
acreditó que ésta haya sido efectivamente entregada. 
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Inconforme con esa decisión la impugnó el demandante. Después 
de citar algunas normas de la Constitución Nacional como 
fundamentos de derecho, expresa que se siente vulnerado en sus 
derechos por ser una persona de la tercera edad, sin capacidad 
para trabajar y con la muerte de su hijo, el sustento suyo y de su 
familia “no ha dejado a merced de la misericordia de Dios”; 
sostiene que Colombia es un Estado de Derecho; que el juzgado 
está faltando a la verdad; que el señor Presidente dice que nuestro 
país es el país de la seguridad democrática y su hijo pagó con su 
vida la inseguridad en que vivimos; que el fallo carece de 
fundamentos jurídicos y debe ser revocado.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera el demandante que la accionada ha vulnerado su 
derecho de petición porque no ha dado respuesta a la solicitud que 
elevó para hacer reclamación por la muerte trágica de su hijo 
Johnny Alexánder Ramírez. 
 
Para acreditar los hechos en que sustenta su petición de amparo, 
se incorporó a la actuación un formato de “SOLICITUD DE 
REPARACIÓN ADMINISTRATIVA - COMITÉ DE REPARACIONES 
ADMINISTRATIVAS”1, pero de tal documento no surge de manera 
evidente que su reclamación haya sido formalmente elevada ante 
la  entidad demandada, pues no existe constancia de que Acción 
Social la haya recibido. 
 

                                                        
1 Folio 5, cuaderno Nº 1 
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Para dilucidar la cuestión,  en esta sede, se pidió información a esa 
entidad y de manera concreta respondió que no existe en su  base 
de datos y archivos físicos prueba de que el señor Luis Enrique 
Ramírez Gómez haya presentado petición de reparación individual 
administrativa2. 
 
En esas condiciones puede afirmarse que si el demandante no ha 
solicitado de manera formal al Comité de Reparaciones 
Administrativas de Acción Social el reconocimiento de la  
indemnización a que considera tener derecho por la muerte 
violenta de su hijo, esta entidad no ha desconocido el derecho de 
petición cuya protección se reclama. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al 
juez que la solicitud se ha formulado 
 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra 
que, habiendo alegado los accionantes la violación de su 
derecho fundamental de petición, no se acompañó copia 
de la solicitud formulada ante la administración, ni 
documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó 
aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera 
necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente 
puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales, debe contar el juez con la 
totalidad de los elementos de juicio que le permitan 
arribar a la conclusión de si en el caso específico se 
produjo o no en realidad el atropello del que se queja el 
demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho 
de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha 
cierta de presentación ante la autoridad a la cual se 
dirige, y de otra el transcurso del tiempo señalado en la 
ley sin que la respuesta se haya comunicado al 
solicitante. 
 
“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 

                                                        
2 Folios 9 a 14, cuaderno Nº 2 
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evento, estaba en la obligación constitucional de 
responder...”3.  

Así las cosas y como no se ha producido lesión a derecho 
fundamental que justifique la tutela, el amparo solicitado no podía 
prosperar y como a esa misma conclusión legó la funcionaria de 
primera instancia, se avalará la decisión adoptada en la sentencia 
objeto de revisión. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 26 de abril, en el proceso de 
tutela instaurado por Luis Enrique Ramírez Gómez contra el Comité 
de Reparaciones Administrativas de Acción Social Pereira.  
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
  
  
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
  
  
 GONZALO FLÓREZ MORENO 

(Ausente con permiso) 
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                                        
3 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 


