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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, diez (10) de julio de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 370 del 10 de julio de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-10-003-2013-00350-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el 
representante judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el pasado 
22 de mayo, en la acción de tutela que instauró la señora Beatriz 
Amparo Salazar Gómez contra la entidad impugnante, a la que 
fueron vinculadas la Unidad de Atención y Orientación a los 
Desplazados -UAO- y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social -DPS-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que el 22 de marzo de 2012, en su calidad de 
víctima por el homicidio de su esposo José Ancízar Gómez 
González, diligenció ante la Defensoría del Pueblo “Formato Único 
de Declaración FUD-AF0000584186”; como no obtuvo respuesta 
dentro de los 60 días que establece el artículo 156 de la Ley 1448 
de 2011, el pasado 4 de marzo elevó derecho de petición ante la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas; el 22 de abril siguiente, mediante comunicación 
telefónica, se le informó, que el número de la cédula de su esposo 
corresponde a otra persona y que debía aportar nuevamente 
certificado de la Registraduría Nacional, para lo cual se le pidió 
reenviar, vía fax, el escrito que contiene la petición y el documento 
de la Registraduría; a ello procedió de forma inmediata, empero a 
la fecha no ha obtenido respuesta de fondo de la entidad 
accionada. 
 
Estimó lesionado su derecho fundamental de petición y para su 
protección, solicitó se ordene a la demandada responder de fondo a 
la solicitud que elevó el 22 de marzo del 2012, respecto del 
Formato Único de Declaración a que se refieren los hechos de la 
demanda.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 7 de mayo de este año se admitió la demanda, se 
ordenó vincular a la Unidad de Atención y Orientación a los 
Desplazados -UAO- y al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social -DPS-, se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas se pronunció y en relación con 
lo que al caso interesa, adujo que la actora elevó petición ante la 
Unidad que representa en el mes de marzo de este año para 
obtener información sobre el proceso de reconocimiento de su 
calidad de víctima por la muerte de su esposo; la entidad le 
respondió mediante oficio del 26 de abril siguiente, en el que le 
indicó el procedimiento establecido para la inclusión en el referido 
registro y el 22 del mismo mes, vía telefónica, la requirió para que 
allegara de manera urgente el certificado de la Registradora con el 
número de cédula legible de la persona víctima del conflicto 
armado por la que pretende su reconocimiento con esa misma 
calidad. Indicó además que debido a la gran cantidad de solicitudes 
que se elevan ante la entidad, la respectiva decisión se adoptará 
aproximadamente en dos meses. Luego aduce que como dio  
respuesta oportuna al derecho de petición y solicitó documentos 
complementarios de acuerdo con la ley, el hecho se encuentra 
superado, razón por la que debe negarse el amparo solicitado. 
 
Ningunas de las entidades vinculadas se pronunció. 
 
El 22 de mayo que pasó, el señor Juez Tercero de Familia de esta 
ciudad dictó sentencia en la que concedió el amparo reclamado 
exclusivamente contra la Unidad Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y para proteger el derecho de 
petición que se consideró vulnerado, le ordenó, en el término de 
cuarenta y ocho horas, responder de fondo la solicitud elevada por 
la demandante el 20 de marzo de 2013, y dispuso desvincular de la 
actuación a las demás entidades que citó a la actuación. 
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. En esa oportunidad alegó que “aunque se dio respuesta 
al derecho de petición no queda claro la fecha exacta de la 
presentación de dicha declaración en la Personería Municipal” y 
solicitó, con el fin de brindar una respuesta clara y de fondo a la 
petición de la accionante, se le conceda un término de quince días 
para pedir “a las áreas encargadas de la valoración para que 
ubique dicha declaración, ya que en la anterior respuesta al 
derecho de petición presentado por la demandante y el cual no ha 
sido entregada de manera personal a la misma, la U.A.R.I.V. le 
expresó que no existía declaración alguna”. Pidió se revoque el 
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fallo proferido porque ha realizado las gestiones necesarias con el 
fin de evitar la lesión de derechos legales y constitucionales y 
especialmente porque ya se realizaron los trámites internos para 
brindar información de fondo a la accionante. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la actora con la tutela instaurada se proteja su derecho 
fundamental de petición, el que considera lesionado ante la falta 
de pronunciamiento de la entidad demandada frente a la solicitud 
que elevó el pasado 5 de marzo, tendiente a obtener respuesta 
oportuna frente a la petición que había presentado con el fin de ser 
incluida en el Registro Único de Víctimas por la homicidio de su 
esposo José Ancízar Gómez González, para lo cual diligenció, el 22 
de marzo del 2012, Formato Único de Declaración FUD-
AF0000584186 ante la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda. 
 
El derecho de petición que se encontró lesionado está consagrado 
en el artículo 23 Superior y es catalogado como un derecho 
subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las 
peticiones que ante ellas eleven, que no incluye a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo 
de tal garantía implica además el de obtener una pronta 
resolución.  
 
Está demostrado en el proceso que la demandante solicitó a la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas se le diera respuesta oportuna a la petición de 
reconocimiento de su calidad de víctima por el homicidio de su 
esposo José Ancízar Gómez González, para lo cual había 
diligenciado el Formato Único de Declaración, ante la Defensoría 
del Pueblo, el 22 de marzo de 2012. El escrito respectivo se 
suscribió el 4 de marzo de este año y se remitió por medio de la 
misma Defensoría del Pueblo el día siguiente1. 
 
La entidad demandada, con el escrito de contestación, allegó copia 
de una comunicación dirigida a la actora, con fecha 19 de abril de 
2013, en la que le hace saber que no figura inscrita como víctima 
de la violencia y le recomienda acudir ante las entidades del 
Ministerio Público para rendir declaración sobre los hechos y 

                                                        
1 Folios 4 y 5, cuaderno principal. 
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circunstancias que motivaron el hecho victimizante, pero no aportó 
constancia de haber sido entregado a su remitente y además se 
dirigió a dirección diferente a la que señaló la peticionaria como en 
la que recibiría notificaciones personales2, tal como lo concluyó el 
funcionario de primera sede en la providencia que se revisa. 
  
De todos modos, no es objeto de controversia que la entidad 
demandada no ha dado respuesta concreta a la petición elevada 
por la actora, relacionada con su inscripción en el Registro Único de 
Víctimas –RUV-, teniendo en cuenta las manifestaciones que hizo 
la primera a lo largo del proceso, por demás, en forma confusa, 
pues  alegó inicialmente que no ha podido hacerlo ante el cúmulo 
de peticiones por resolver y advirtió que lo haría en el término de 
dos meses; pero al sustentar la impugnación, aduce que necesita 
ubicar otro documento en el área competente, teniendo en cuenta 
que ya había informado a la demandante que no contaban con la 
declaración respectiva y pide un término de quince días para 
decidir; en el mismo escrito, más adelante, expresó que ya se 
habían adelantado los trámites internos para responder de fondo la 
solicitud. 
 
Por lo tanto, se considera acertado el fallo de primera instancia que 
concedió el amparo solicitado frente a la Unidad Administrativa 
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y que para 
garantizar el derecho de petición de la demandante, impartió la 
orden contenida en el ordinal segundo del fallo, al que se hizo 
alusión en los antecedentes de esta providencia, porque, como lo 
concluyó el funcionario de primera sede, tal garantía resultó 
efectivamente lesionada.  
 
Es menester entonces determinar si el fallo impugnado debe ser 
modificado, con el fin de ampliar el término que se concedió a la 
UARIV para acatar la decisión adoptada.  
 
Es necesario empezar por decir que el Registro Único de Víctimas 
es una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de 
registro de las víctimas individuales a las que se refiere el artículo 
3° de la Ley 1448 de 20113; la entidad responsable de su 
administración, operación y funcionamiento es la Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas4; previa solicitud de registro, en los términos que 
establece el artículo 155 de la citada norma, esa entidad debe 
realizar la verificación de los hechos victimizantes contenidos en 
ella, para lo cual consultará las bases de datos que conforman la 
Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las 
                                                        
2 Folio 20, cuaderno No. 1. 
3 Artículo 16 del Decreto 4800 del 2011. De acuerdo con esa disposición el RUV 
también incluye un módulo destinado para los sujetos de reparación colectiva en 
los términos de los artículos 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011. 
4 Artículos 17 del Decreto 4800 del 2011 y 154 de la Ley 1448 de 2011. 
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Víctimas; con la información que recaude, más la contenida en la 
petición de registro, la Unidad Administrativa debe adoptar una 
decisión, en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un 
término máximo de sesenta días hábiles, tal como lo dispone el 
artículo 156 de la misma obra, siguiendo además, las directrices 
trazadas en el capítulo II Título II del Decreto 4800 del 2001, por 
el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones.  
 
La Sala considera improcedente ampliar el término concedido a la 
entidad accionada para cumplir la orden impuesta en razón al 
amplio término que ha transcurrido, más de un año, entre la fecha 
en que diligenció el Formato Único de Declaración5 para obtener su 
inscripción en el Registro Único de Víctimas y aquella en que 
promovió la acción de amparo6 y porque de acuerdo con las 
disposiciones atrás citadas, el plazo de 60 días que la ley le 
confiere para otorgar o denegar el registro, se encuentra 
ampliamente superado. Además, el término de quince días pedido 
por la impugnante, contado a partir de la fecha en que se le 
notificó  la providencia de primera instancia7 ya transcurrió, sin que 
haya acreditado que acató la orden impuesta. 
 
Ampliar el plazo que se concedió a la UARIV para responder la 
petición elevada por la demandante sería tanto como premiar el 
mutismo y la incertidumbre a que la ha sometido, todo lo cual le 
ha impedido acceder a los derechos que otorga el ordenamiento 
jurídico a las víctimas de la violencia. 
  
De esa manera las cosas, la Sala avalará la decisión de primera 
instancia, la que se aclarará en relación con la fecha en que 
efectivamente la actora elevó la petición respectiva que lo fue el 5 
de marzo de este año, en la que solicitaba se emitiera 
pronunciamiento en relación con el Formulario Único de 
Declaración que diligenció ante la Defensoría del Pueblo y que 
remitió el 22 de marzo de 2012 con el fin de obtener su inscripción 
en el Registro Único de Víctimas. 
  
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, 
  
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el pasado 22 de mayo, en la acción 
de tutela que instauró la señora Beatriz Amparo Salazar Gómez 

                                                        
5 22 de marzo del 2012. 
6 7 de mayo del 2013. 
7 23 de mayo del presente año, folio 39, cuaderno No. 1. 
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contra la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas -UARIV-, a la que fueron vinculadas la 
Unidad de Atención y Orientación a los Desplazados -UAO- y el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, 
ACLARÁNDOLA en el sentido de que la petición elevada por la 
demandante se elevó el 5 de marzo de 2013, en la que solicitaba  
se emitiera pronunciamiento en relación con el Formulario Único de 
Declaración que diligenció ante la Defensoría del Pueblo y que 
remitió el 22 de marzo de 2012 con el fin de obtener su inscripción 
en el Registro Único de Víctimas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


