
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, veintidós de marzo de dos mil trece 
Acta n.° 166 
Radicado: 66001-31-18-002-2012-00038-01 
 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por la Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 
respecto de la sentencia que dictó el 7 de febrero pasado el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento, en esta acción de tutela que le promovió Jairo González 
Ogari a ella y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. Afirmó el accionante que ha sido víctima de desplazamiento forzoso 
pues debido a amenazas en contra de su familia tuvo que marcharse de 
los municipios de Tarazá y Puerto Valdivia, ambos de Antioquia. Arribó a 
este departamento desde el año 1997, pero por desconocimiento solo 
hasta principios del año 2012 se presentó a la Unidad de atención y 
orientación al desplazado a fin de declarar sobre los hechos que dieron 
origen a su situación y pedir su inclusión en el registro único de víctimas. Allí 
le informaron que la respuesta tardaría alrededor de dos meses. Empero, 
sostiene que aún no se le han brindado, lo que en su parecer vulnera sus 
derechos ya que se encuentra totalmente desprotegido, al no contar con 
ingresos, educación ni seguridad social.    
 
Su petición, entonces, se encamina a que se amparen sus derechos a la 
salud, integridad personal, igualdad y vida digna, ordenándose a las 
demandadas que respondan sobre su solicitud de inclusión en el registro 
único de víctimas y garanticen la entrega de las ayudas humanitarias a 
que tiene derecho.  
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2. - El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social alegó no 

tener legitimación por pasiva ya que de acuerdo con la ley 1448 de 2011, 

lo que se pretende en esta tutela hace parte de las funciones propias de la 

Unidad también accionada. 

  

- La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas manifestó que de acuerdo con su base de datos la petición de 

inclusión en el registro único de víctimas del accionante se encuentra 

pendiente de ser valorada. De otro lado, se opuso a la solicitud de amparo 

al derecho a la salud, pues pudo verificar en la página del Fosyga que el 

accionante se encuentra afiliado a Asmet Salud, es decir que tiene 

garantizado tal bien jurídico. Por tanto, pidió que se nieguen las 

pretensiones de la demanda. 

 

3. El juzgado de conocimiento definió la primera instancia a favor de la 

parte actora al encontrar que la solicitud de inclusión en el registro único 

de víctimas elevada el 12 de enero de 2012 aún no había sido respondida, 

conforme lo advertido por la demandada acerca de que se encontraba 

pendiente de valoración, así que concedió el amparo al derecho de 

petición y ordenó a la Unidad Administrativa para la Atención y Protección 

Integral de Víctimas que resolviera de fondo la solicitud incoada. Por otra 

parte, negó la tutela respecto del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social vista su falta de legitimación por pasiva.   

 

4. La Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas solicitó la 

revocatoria de la sentencia constitucional bajo los argumentos de que 

había cumplido con lo de su competencia toda vez que la solicitud de 

inclusión está pendiente de ser valorada y que la tutela es improcedente 

debido a que para acceder a tal petición existe el mecanismo 

administrativo contemplado en la ley 1448 de 2011 y en el decreto 4800 del 

mismo año, del cual trajo a colación sus aspectos generales.     

 

CONSIDERACIONES 



Tutela: 66001-31-18-002-2012-00038-01                   
              

          

 3 

Se debe señalar que la acción de tutela es un mecanismo de carácter 
subsidiario y sumario al que se puede acudir cuando exista una 
vulneración de derechos fundamentales y mientras no concurra otro 
medio judicial para ampararlos. 
 
Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 
solicitudes que por su conducto realicen las personas que han sufrido el 
flagelo del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de 
reparación y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que 
sea totalmente viable en procura de que puedan alegar la protección de 
sus derechos cuando estos resulten afectados por las entidades 
encargadas de su atención. 
 
Sobre las características del derecho fundamental de petición la Corte 
Constitucional ha expresado 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. 
(...) 
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
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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.”1. 
 
En relación con el término con que cuenta la demandada para resolver la 
solicitud de registro único de víctimas, el artículo 156 de la ley 1448 de 2011 
dispone: 
 
“Una vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas realizará la verificación de los hechos victimizantes contenidos en 
la misma, para lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red 
Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. 
 
Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así 
como la información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el 
registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.” 
 
En el asunto bajo examen, el accionante aseveró que el 12 de enero de 
2012 realizó la solicitud de registro, hecho que no fue controvertido por la 
Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Por su parte, ésta 
entidad se limitó a manifestar que dicha petición se encontraba bajo 
valoración.  
 
De lo anterior se concluye que se ha violado el derecho de petición del 
actor porque a pesar de que ha transcurrido más de un año desde que 
presentó dicha solicitud, ésta sigue sin ser resuelta2, o sea, que se ha 
sobrepasado con creces el lapso de 60 días hábiles que tenía la entidad 
para responderla. Por tanto, se debe confirmar el fallo de primera instancia 
que así lo declaró. 
 
DECISIÓN 

                                                        
1 Sentencia T-650 de 2008. 
2 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta instancia. 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala N° 6 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
que en este asunto dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento el 7 de febrero pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz                                   
  

 
 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 
(con permiso) 


