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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 115 

Referencia: Expediente 66001-31-85-001-2013-00009-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2013 por el 

Juzgado de Menores de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por el señor ANDRÉS ESTEBAN GARCÍA JARAMILLO, contra 

LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS –UARIV. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El señor Andrés Esteban García Jaramillo promovió la acción 

de tutela, por considerar que la entidad accionada, vulnera sus 

derechos fundamentales de petición, debido proceso y protección 

constitucional a los desplazados, al no dar respuesta a su solicitud 

elevada el pasado 25 de octubre de 2012. En consecuencia, pide se 

ordene a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas que dé respuesta a la mencionada solicitud. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

(a) Dice el accionante que su padre Carlos Julio García Muñoz, 

quien para la época se desempeñaba como Juez de la República, fue 

desparecido por el grupo Calima de las Autodefensas, por lo cual 

solicitó en el año 2009 ante Acción Social la reparación administrativa. 

(b) En el año 2012 radicó de nuevo la documentación dado que se le 

informó que había desaparecido. (c) El 25 de octubre de 2012 elevó 

derecho de petición ante la Unidad accionada solicitando se le 

informara el estado de la reclamación, sin que hasta la fecha de la 

tutela se le haya dado respuesta de fondo. 

 

3. Con el escrito de tutela el actor allegó copia del derecho de 

petición y de la correspondiente guía de envió. 

 

III.  Tramite del proceso 

 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado de Menores de 

Pereira mediante auto de 9 de enero de 2013, ordenando vincular al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Dispuso que 

las entidades accionada y vinculada, dentro del término de dos (2) 

días, presentaran un informe sobre los hechos objeto de tutela.  

 

2. En escrito de fecha 15 de enero de 2013, la Unidad Especial 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas contestó el 

requerimiento, por tratarse de asuntos señalados en el artículo 168 de 

la Ley 1448 de 2011 y por haber asumido, a partir del 1º de enero de 

2012, todos los procesos judiciales a cargo del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, por lo cual manifiesta que 

dicha Unidad es la única llamada a atender el requerimiento. 
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Expone detalladamente el nuevo esquema de atención y 

reparación integral a las víctimas, conforme a la Ley 1448 y sus 

decretos reglamentarios y frente al caso concreto informa que 

mediante comunicación escrita se dio respuesta a la solicitud elevada 

por el aquí accionante, la cual fue oportuna, porque se emitió dentro 

del término legal establecido; de fondo, porque absolvió la totalidad de 

las pretensiones del peticionario y puesta en conocimiento, lo cual dice 

probar con la copia de la planilla que anexa con el escrito de 

contestación, aunque no la arrima al rpoceso. 

 

Solicita negar la acción de tutela, en razón a que la Unidad ha 

realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 

evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos 

fundamentales del accionante. 

 

3. Por su parte el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social solicita su desvinculación del presente trámite, por 

falta de competencia, en atención a la transformación institucional 

conforme a la nueva ley de víctimas (ley 1448 de 2011). 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado de Menores de Pereira, mediante sentencia 

proferida el 22 de enero de 2012, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el actor, ordenando a la UARIV que, 

dentro de un plazo de 48 horas, contados a partir de la notificación del 

fallo, le informe “(…) en que va el proceso de inclusión en el Registro único 

de Victimas y Reparación integral del Dr. CARLOS JULIO GARCÍA 

ÁLVAREZ…” 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-85-001-2013-00009-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. En apoyo a su decisión argumentó que a la fecha del fallo no 

se ha dado respuesta de fondo a la solicitud del actor. Además, por 

cuanto la Unidad incurre en un error al aportar en su respuesta copia 

de la Resolución No. 2012-13146 del 9 de octubre de 2012, solicitando 

por ello se declare un hecho superado, la cual en su parte resolutiva se 

señala: “INCLUIR en el Registro Único de Víctimas al señor ANDRÉS 

ESTEBAN GARCÍA JARAMILLO… y RECONOCER el hecho victimizante de 

Desplazamiento forzado junto con los miembros de su hogar…”. Error 

confirmado por el accionante, pues se trata de dos situaciones, dos 

hechos y que dan origen a dos actos administrativos distintos, quien 

reiteró: “Yo veo que aquí hay una equivocación, porque la reclamación que 

yo estoy haciendo, es la de mi señor padre”. 

 

3. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad 

accionada lo impugnó, bajo los mismos argumentos expuestos en el 

escrito de contestación de la tutela. 

 

V. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a 

la Sala determinar si la Unidad Especial de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas vulnera el derecho de petición y debido proceso 

administrativo del señor Andrés Esteban García Jaramillo, respecto a la 

solicitud elevada por éste el 25 de octubre de 2012, relacionada con la 

reparación administrativa por el secuestro, desaparición forzada y 

tortura de su padre, señor Carlos Julio García Álvarez, no obstante 

haber recibido respuesta, la cual considera el actor equivocada.  
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3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Ahora bien, el precepto constitucional contenido en el artículo 

23 de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con 

este precepto, como lo ha señalado la Corte Constitucional, puede 

decirse que “el 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”. En 

concordancia con lo anterior, es necesario destacar 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 
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solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser 

puesta en conocimiento del peticionario1. 

 

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 un término de 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. 

 

La resolución producida y comunicada dentro de los términos que 

la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal 

manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos 

contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso 

concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la 

falta de respuesta quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato 

Constitucional. 

 
VI. El caso concreto 

 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que 

el señor Andrés Esteban García Jaramillo, formuló ante Acción Social 

solicitud de reparación administrativa por el secuestro, desaparición 

forzada y tortura de su padre, doctor Carlos Julio García Álvarez. En la 

solicitud relata que el día 4 de noviembre de 1993 llegaron unos 

policías y se lo llevaron de la casa y nunca regresó, el motivo era que 

debía presentarse al otro día a una diligencia de entrega de un predio 

ordenada por un juzgado de Tulúa y por el Tribunal Superior de Buga, 

                                                        
1 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. 
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negocio del que tenía pleno conocimiento la opinión pública de Tuluá. 

Dicha petición fue radicada bajo el No. 290105. (fl. 11 del c. principal). 

 

2. Mediante escrito fecha 25 de octubre de 2012, el accionante 

solicitó de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas se le informara “en que va el proceso de inclusión en el 

registro único de víctimas y reparación integral de mi señor padre el Dr. 

CARLOS JULIO GARCÍA ALVAREZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 2.874.128 de la Ciudad de Bogotá, quien sirvió como 

juez en el departamento del Valle del Cauca el cual fue secuestrado 

torturado y desaparecido por integrantes de la Policía Nacional 

(GRUPO UNASE) Y en asocio con grupos narcoparamilitares los cuales 

operaban en el valle del cauca” (sic). Según el actor, dicha solicitud fue 

enviada por la empresa de correos ENVÍA, guía No. 0510010229471 el 

día 25 de octubre de 2012. (fls. 12 al 14 del c. principal). 

 

3. A folio 34 del expediente, se puede observar una 

comunicación dirigida por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas al accionante, fechada el 29 de noviembre de 

2012, mediante la cual se le informa: 

 

“Respecto a la valoración y reconocimiento, o no, de su 
calidad de víctima, así como de las consiguientes medidas de 
atención y reparación integral a que tendría derecho, en el 
marco de la implementación de la Ley de Víctimas y de 
Restitución de Tierras, la solicitud que usted presentó ante 
ACCIÓN SOCIAL, hoy Unidad para la Atención y Reparación 
de Integral a las Víctimas, el caso al que le fue asignado el 
número de radicado 290105 será decidida por la mencionada 
Unidad. 
 
En consecuencia, su solicitud de indemnización por vía 
administrativa será tramitada como solicitud de inscripción en 
el registro único de víctimas siguiendo el procedimiento 
establecido en el Decreto para la inclusión de los solicitantes 
en dicho registro. 
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Es menester informarle que el proceso de valoración y registro 
tiene un término máximo de 60 días hábiles y el resultado del 
proceso de valoración de su condición de víctima será 
decidido mediante un acto administrativo, en el cual se 
especifique su inclusión o no en el registro Único de Víctimas 
(RUV) y los motivos de dicha decisión. 
 
Este acto administrativo será notificado personalmente, por lo 
que le solicitamos estar pendiente a la citación de notificación 
personal y actualizar permanentemente sus datos de contacto 
en cualquiera de los puntos de atención de la Unidad, o 
comunicarse a la línea gratuita nacional 018000911119.” 
 

4. Finalmente, a folios 37 al 40 del expediente, se aprecia copia 

de la Resolución No. 2012-13146 de 9 de octubre de 2012, mediante la 

cual la Unidad accionada resuelve incluir en el Registro Único de 

Víctimas al señor Andrés Esteban García Jaramillo y reconocer el 

hecho victimizante de Desplazamiento forzado junto con los miembros 

de su hogar. 

 

5. Para la Sala, frente a la solicitud del accionante sobre como va 

el trámite de la indemnización administrativa por el secuestro, 

desaparición forzada y tortura de su padre, doctor Carlos Julio García 

Álvarez, la respuesta consistente en afirmar que se le ha dado un 

número de radicación, que, entre otras cosas, ya era conocido por el 

peticionario; que será tramitada como solicitud de inscripción en el 

RUV siguiendo el procedimiento establecido en un Decreto sin 

especificar cuál; que ésta primera etapa tiene un término máximo de 60 

días hábiles y el resultado del proceso de valoración de su condición 

de víctima es decidido mediante un acto administrativo, el cual será 

notificado personalmente, no cumple con el requisito de servir como 

solución a la inquietud planteada por la accionante. 

 

6. En este punto, es necesario insistir que una comunicación en 

la se le contesta que su solicitud está en trámite o se hace una simple 

referencia, sin contenido, “al trámite que se sigue” no constituye una 
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verdadera respuesta al derecho de petición.  En este caso, la 

respuesta al derecho de petición debía indicarle al accionante, cuál era 

el efectivo estado de su requerimiento de indemnización administrativa, 

pues  la comunicación de la accionada deja al peticionario sin conocer 

a ciencia cierta qué pasó con su solicitud. 

 

7. En el presente caso se logró establecer que la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al responder el derecho 

de petición elevado por el accionante el 25 de octubre de 2012, 

desconoció su obligación de emitir una respuesta clara, precisa, y 

congruente, con lo que afectó el núcleo esencial del derecho de 

petición del aquí accionante, por lo cual se confirmará el fallo proferido 

por el Juzgado de Menores de Pereira, que concedió el amparo 

constitucional. 

 

8. El hecho de contestar un derecho de petición simplemente 

indicando el trámite interno que corresponde adelantarse no puede 

considerarse como una respuesta válida, y por ende, una contestación 

en estos términos vulnera el derecho de petición. 

 

9. Y es que además, la entidad accionada pretende que se 

declare una situación de hecho superado, en razón a que mediante la 

Resolución  No. 2012-13146 de 9 de octubre de 2012, resolvió incluir 

en el Registro Único de Víctimas al señor Andrés Esteban García 

Jaramillo y reconocer el hecho victimizante de Desplazamiento forzado 

junto con los miembros de su hogar, lo cual no es congruente con lo 

pedido, puesto que la citada providencia se expidió como consecuencia 

de la condición de desplazado del accionante, como bien se señala en 

la resolución, y no por los hechos que dieron motivo a su reclamación 

administrativa (fls. 37 al 39 del c. principal). 
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VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de enero de 2013 

por el Juzgado de Menores de Pereira, en la acción de tutela instaurada 

por Andrés Esteban García Jaramillo, contra de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


