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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, treinta (30) de julio de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 415 del 30 de julio de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-10-002-2013-00352-01 
 
 
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 Segundo de Familia de Pereira, el pasado 
14 de junio, en la acción de tutela que instauró la señora Marta 
Lucía Restrepo contra la entidad impugnante, a la que fue 
vinculada la Dirección de Registro y Gestión de la Información de 
esa misma Unidad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que por medio de la Personería de Pereira, el 24 de 
abril de 2013, solicitó a la Unidad Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas expedir la resolución sobre no 
inclusión relacionada con su caso, con el que pretendía obtener 
reparación por la muerte del joven Andrés Felipe Arredondo 
Restrepo, con el objeto de tener claridad sobre los fundamentos de 
tal decisión y respecto de los recursos que contra ella procedían; a 
la fecha no se le ha respondido, a pesar de que han transcurrido 
más de quince días, término legal con que contaba para hacerlo, de 
acuerdo con los artículos 23 de la Constitución Política, 5° y 6° del 
Código Contencioso Administrativo y tampoco, ha expresado los 
motivos de la demora, ni ha señalado la fecha en que resolverá la 
petición. 
  
Estimó lesionado su derecho fundamental de petición y para su 
protección, solicitó se ordene a la entidad demandada responder, 
sin más dilaciones, la petición que elevó el 24 de abril último.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 30 de mayo de este año se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente, se ordenó 
vincular a la Dirección de Registro y Gestión de la Información de 
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas. 
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El apoderado judicial de esa Unidad se pronunció y en relación con 
lo que al caso interesa, adujo que la actora efectivamente elevó 
petición ante la entidad que representa el 24 de abril de este año, 
por medio de la Personería de Pereira con el fin de obtener se le 
otorgue la resolución o acto administrativo que le negó la calidad 
de víctima por la muerte de su hijo, con el fin de interponer los 
recursos respectivos; la actora presentó su declaración en la ciudad 
de Medellín y ya realizaron las gestiones pertinentes para que el 
referido proceso sea reenviado a Pereira, donde actualmente reside 
la peticionaria, con el fin de poder “notificar desde esta territorial 
la notificación solicitada a la solicitante” (sic); en los próximos días 
se le hará entrega del acto administrativo que niega su inclusión 
en el RUV, respecto del cual podrá interponer los recursos de ley 
frente a  la decisión adoptada por el comité evaluador el 25 de 
octubre del 2012. Pidió se les conceda un término de hasta quince 
días hábiles, con el fin de entregar el referido documento y negar 
el amparo pedido porque ha realizado, en el marco de su 
competencia, las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 
legales y constitucionales y especialmente porque ya solicitó la 
resolución a  las áreas encargadas el acto referido, que en los 
próximos días entregará a la accionante. 
  
La Dirección vinculada no se pronunció. 
 
El 14 de junio que pasó, el señor Juez Segundo de Familia de esta 
ciudad dictó sentencia en la que concedió el amparo reclamado 
exclusivamente frente a la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas y para proteger el derecho de 
petición que consideró vulnerado, le ordenó, en el término de 
cuarenta y ocho horas, agotar todas las gestiones necesarias para 
responder de fondo, dentro del mismo lapso, la solicitud elevada 
por la demandante el 24 de abril del 2013, por medio de la cual 
requirió a esa entidad para que le fuere notificado el acto 
administrativo que decidió sobre su solicitud de reparación 
administrativa por la muerte de su hijo Andrés Felipe Arredondo 
Restrepo “según petición hecha desde el 14 de marzo de 2012, y 
que según información verbal dada en la UARIV le fue resuelta de 
forma negativa mediante resolución del 25 de octubre último”; así 
mismo, mandó a la Unidad accionada informar a la actora los 
recursos que proceden contra la respectiva decisión, y negó el 
amparo en relación con la Dirección vinculada, la que no ha 
vulnerado las garantías fundamentales de la citada señora. 
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Alegó que aunque no ha hecho entrega a la demandante 
de la resolución que niega su inclusión en el RUV, ya solicitó que 
se le envíe el acto administrativo con ese fin y para que pueda la 
citada señora interponer los recursos que contra él proceden. 
Solicitó, nuevamente, se le conceda un término prudencial 
mientras llega el acto administrativo tantas veces referido; 
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también, archivar las diligencias ya que la UARIV ha realizado las 
gestiones necesarias con el fin de evitar la lesión o amenaza de los 
derechos constitucionales de la accionante. 
 
Por auto del pasado 2 de julio, esta Sala requirió al representante 
judicial de la entidad impugnante para que informara en poder de 
cuál autoridad se encuentra la resolución por medio de la cual se 
decidió no incluir a la señora Marta Lucía Restrepo en el Registro 
Único de Víctimas por el hecho victimizante de su hijo Andrés 
Felipe Arredondo Restrepo.  
 
Ese funcionario se pronunció para indicar que del estudio a la 
situación de la actora se obtuvo como resultado su no inclusión en 
el Registro Único de Víctimas; trataron de dar a entender al 
juzgado de primera instancia que si bien la valoración se practicó 
en octubre del año pasado, ello no significa que la resolución sea 
de la misma fecha, puesto que la UARIV es la entidad encargada 
de aprobar tal acto administrativo, lo que aún no ha sido posible 
debido a que está relativamente nueva y actualmente están 
aprobando los actos con fecha de septiembre del 2012; así las 
cosas, en aproximadamente quince días se estará notificando a la 
demandante la resolución de no inclusión. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. 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. 
 
2. 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 24 de abril,  por medio de la Personería de 
Pereira, tendiente a obtener la expedición de la resolución por 
medio de la cual se negó la indemnización que elevó con ocasión 
de la muerte de Andrés Felipe Arrendondo Restrepo, con el fin de 
conocer los fundamentos de la decisión y para interponer los 
recursos legales. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como uno 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.  
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3. Está demostrado en el proceso que la demandante solicitó a la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas se le expidiera la resolución mediante la cual esa entidad 
decidió negar la indemnización por vía administrativa que elevó por 
el hecho victimizante de su hijo Andrés Felipe Arrendondo 
Restrepo, con el fin de conocer el fundamento de esa decisión y los 
recursos con los que cuenta para atacarla; que el escrito respectivo 
se suscribió el 24 de abril de este año1 y se recibió en la entidad 
destinataria el mismo día, tal como se aceptó en la respuesta a la 
demanda; además, que aún no se da respuesta a tal petición pues 
hecho contrario no se ha demostrado y la parte demandante insiste 
en que se le otorgue plazo para hacerlo.  
 
4. Por lo tanto, se considera acertado el fallo de primera instancia 
que concedió el amparo solicitado frente a la UARIV y que para 
garantizar el derecho de petición de la demandante, impartió la 
orden contenida en el ordinal segundo, 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.  
 
5. Las razones en que se sustenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que, como se 
acaba de expresar, el amparo pedido se abría paso; además, 
porque la orden impuesta a la Unidad Administrativa para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas se constituye en el 
mecanismo para garantizar el derecho de petición que se conculcó 
a la accionante, sin que esta Sala, sobre esos aspectos, tenga otras 
observaciones que hacer. 
 
5.1 Solicita el impugnante, “archivar el proceso”, porque ha 
realizado las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 
legales y constitucionales, “evitando que se vulneraran o se 
colocaran en riesgo los derechos fundamentales de la accionante”, 
pero esa no constituye razón que justifique revocar la sentencia 
proferida, toda vez que no se ha acreditado que efectivamente 
haya respondido la petición de la actora. 
 
Como ya se ha expresado, esta especial acción constitucional tiene 
como fin último la protección inmediata de los derechos 
fundamentales cuando resulten afectados por la acción u omisión 
de las autoridades o de los particulares en algunos casos concretos 
y con ella se busca la expedición de una declaración judicial que 
contenga una o varias órdenes de inmediato cumplimiento en aras 
a garantizarlos. Solo cuando esa perturbación o amenaza ya no es 
actual ni inminente, desaparece el sentido y objeto de una acción 

                                                        
1 Folios 5 y 6, cuaderno principal. 
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de esta naturaleza y procede la declaratoria de la carencia actual 
de objeto, asunto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional2:   
 

“Ponderando dicho precepto constitucional (se refiere al 
artículo 86) puede extraerse que la acción de tutela parte 
de la existencia de amenazas o violaciones a los derechos 
fundamentales que sean presentes y ciertas en el trámite 
del amparo, pues, de lo contrario, es decir, dada la 
inexistencia actual en la afectación de los derechos, la 
acción pierde todo objeto y finalidad. 
 
“De esta forma, la Corte ha desarrollado en su 
jurisprudencia la figura de la carencia actual de objeto 
bajo la modalidad de hecho superado, consistente en que 
si la situación que originó la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales ha sido superada por haber sido 
satisfecha la pretensión del actor en el curso de la 
acción, pierde toda razón de ser la orden que pudiera 
impartir el juez de tutela y no queda otro camino que 
declarar la improcedencia de la acción. 
 
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho al 
respecto: 

 
“En efecto, la acción de tutela tiene por objeto 
la protección efectiva y cierta del derecho 
presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual 
explica la necesidad de un mandato proferido 
por el juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la 
persona que se considera afectada, acude ante 
la autoridad judicial, de modo que si la 
situación de hecho de lo 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 impartiera 
el juez caería en el vacío”. 
 
“Lo cual implica la desaparición del supuesto 
básico del cual parte el artículo 86 de la 
Constitución y hace improcedente la acción de 
tutela...”3.  

 
Se configura entonces un hecho superado por carencia actual de 
objeto, cuando el motivo que originó la solicitud de amparo cesó y 
la aspiración primordial de la accionante se satisfizo, nada de lo 
cual ha acontecido en el asunto bajo estudio, en el que la entidad 
demandada aún no da respuesta a la solicitud de la accionante. 
 
5.2 En esta sede, reclamó además la entidad demandada se 
ampliara en quince días el término impuesto para notificar el 
respectivo acto administrativo a la demandante, solicitud a la que 

                                                        
2 Sentencia T-1095 de 2008, Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Sentencia T-519 de 1992. 
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no se accederá porque la solicitud respectiva se elevó el 12 de abril 
de este año y en razón al tiempo que ha transcurrido desde 
entonces sin que obtenga respuesta positiva o negativa y porque 
en el curso de la primera instancia solicitó la demandada el 
término de quince días hábiles para contestar, término que ya 
venció sin que aún se le brinde la respuesta que requiere.  
 
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. 
  
6. En esas condiciones, la Sala avalará la decisión de primera 
instancia.  
 
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 
Segundo de Familia de Pereira, el pasado 14 de junio, en la acción 
de tutela que instauró la señora Marta Lucía Restrepo contra la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas -UARIV-, a la que fue vinculada la Dirección de Registro y 
Gestión de la Información de esa misma Unidad. 
  
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 


