
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2013 00070 02 
ACCIONANTE: RUBIELA AGUIRRE VALENCIA 

ACCIONADA: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Página 1 de 8 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

Pereira, catorce (14) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.343  
Hora: 4:45 p.m. 
                           
 
1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Resolver la impugnación presentada por el señor Luis Alberto Donoso Rincón en 
calidad de representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas, contra el fallo de tutela emitido el siete (7) de mayo de 
dos mil trece (2013) por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento 
de Pereira. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Rubiela Aguirre Valencia interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas por considerar vulnerado 
su derecho fundamental de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  
 

 La señora Rubiela Aguirre Valencia, en su calidad de víctima por el 
secuestro y homicidio de su hija Yennifer Londoño Aguirre, diligenció ante 
la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda el formato único de declaración 
FUD-CK000005511 el 2 de agosto de 2012 con el fin de ser incluida en el 
registro único de víctimas y obtener la reparación administrativa 
consagrada en la ley 1448 de 2011. 

 Toda vez que no obtuvo respuesta dentro de los 60 días que consagra el 
artículo 156 de la mencionada ley, elevó un derecho de petición a dicha 
entidad el 14 de noviembre de 2012 sin que a la fecha de presentación de 
la tutela hubiera recibido la respuesta de fondo. 
  

2.2. La accionante en el escrito de tutela solicitó que se ordenara a la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el menor tiempo posible, 
responder de fondo el derecho de petición fechado el 14 de noviembre de 2012, 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2013 00070 02 
ACCIONANTE: RUBIELA AGUIRRE VALENCIA 

ACCIONADA: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

Página 2 de 8 

con respecto al Formato único de Declaración FUD-CK000005511 diligenciado en 
la Defensoría del Pueblo el 5 de septiembre de 20121. 
 
2.3  Anexó al escrito tutelar copia del derecho de petición enviado a la unidad 
para la Atención y Reparación integral a las Víctimas con fecha de recibido del 14 
de noviembre de 20122. 
 
2.4 En auto del 22 de abril de 2013 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira admitió el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para que 
asumiera la defensa dentro del término de ley3. 
 
 
3. RESPUESTA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS - UARIV4  

 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, remitió respuesta 
de la acción de tutela en los siguientes términos: 

Indicó que la Ley 1448 de 2011 (nueva ley de víctimas) establece la creación 
del registro único, así: “ARTÍCULO 155. SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LAS VÍCTIMAS. Las víctimas deberán presentar una declaración ante el 
Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la 
promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con 
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la 
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la 
vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el 
Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, 
el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio 
Público. 

 (…) 

La declaración presentada será analizada por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas por ser la entidad encargada de valorarla, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 4800 de 2011, 
la condición de desplazamiento forzado es una situación de facto o de hecho, 
aunado a que la inscripción en el RUV no tiene carácter constitutivo, es claro 
que para poder acceder a los beneficios establecidos en el ordenamiento 
jurídico que rige la materia, requiere estar INSCRITO en el registro único de 

                                     
1 Folios 1 y 2 
2 Folio 3 
3 Folio 5 
4 Folios 9 al 13 
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víctimas, previa declaración de quien alega dicha condición y cuando se 
establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de 
desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que 
otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
Una vez consultada la herramienta administrativa denominada RUV, se pudo 
constatar que el hecho victimizante denunciado por la accionante se encuentra 
en la actualidad pendiente de valoración. 
 
Si bien la ley otorga un plazo máximo para que dichos requerimientos sean 
resueltos,  debido a la gran cantidad de solicitudes que se presentan ante la 
UARIV, es imposible desde el punto de vista técnico, administrativo, 
presupuestal y financiero cumplir con dicho término, razón por la cual hasta el 
momento se están resolviendo las solicitudes con fecha agosto de 2012, 
además la UARIV debe atender con prioridad los casos de aquellas personas 
que demuestran que se encuentran en graves condiciones de vulnerabilidad 
socio económica; en consecuencia, solicitó que se les concediera un plazo de 30 
días para dar respuesta de fondo a lo pedido. 
 
En lo que tiene que ver con la acción de tutela para obtener la inclusión en el 
Registro Único de Víctimas, revisión de las condiciones de vulnerabilidad de 
los tutelantes y posterior entrega de ayuda humanitaria, aclaró que tal acción 
no es el mecanismo idóneo para acceder a lo solicitado, toda vez que existe un 
trámite administrativo de valoración del estado de vulnerabilidad que se 
ajusten a los lineamientos legales y jurisprudenciales.  En todo caso, el 
accionante debe demostrar la existencia de un perjuicio irremediable.  Por lo 
tanto, solicitó que se deniegue la presente acción teniendo en cuenta que la 
UARIV ha dado cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales. 
 

 
4.  DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA5 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, resolvió 
tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Rubiela Aguirre Valencia, 
identificada con cédula de ciudadanía No.24.929.197, vulnerado por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las  Víctimas; 
ordenándole a dicha unidad que en el término de diez (10) días hábiles, contado  a 
partir de la notificación de la providencia, responda de fondo, por el medio 
idóneo, de manera clara, precisa y completa, la  petición de inclusión en el 
registro único de víctimas RUV, presentada por la accionante el 2 de agosto de 
2012 por la señora Rubiela Aguirre Valencia.  
 
 

                                     
5 Folios 17 al 23  
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN6 
 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, en calidad de representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, impugnó el fallo de  
tutela en los siguientes términos: 

 
 Que una vez consultada la herramienta administrativa denominada RUV, se 

pudo constatar que el hecho victimizante denunciado por la accionante fue 
valorado y el acto administrativo se encuentra pendiente de aprobación para 
ser notificado  a la señora RUBIOLA AGUIRRE VALENCIA. 

 Reiteró que si bien la ley otorga un plazo máximo para que dichos 
requerimientos sean resueltos, debido a la gran cantidad de solicitudes que 
se presentan ante la UARIV, es imposible desde el punto de vista técnico, 
administrativo, presupuestal y financiero cumplir con dicho término, razón 
por la cual hasta el momento se están resolviendo las solicitudes con fecha 
agosto de 2012, además la UARIV debe atender con prioridad los casos de 
aquellas personas que demuestran que se encuentran en graves condiciones 
de vulnerabilidad socio económica; en consecuencia, solicitó que se les 
conceda un plazo de 30 días para dar respuesta de fondo a lo pedido. 

 Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia en 
razón a que la UARIV ha realizado dentro del marco de su competencia, 
vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la accionante, 
teniendo en cuenta que la resolución se encuentra pendiente de aprobación. 

  
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 Corresponde a esta Colegiatura decidir, si de conformidad con los argumentos 
del impugnante,  el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales y constitucionales tendientes a establecer si a la señora 
Rubiela Aguirre Valencia se le  vulneró el derecho de petición.  
 

Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 
de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

                                     
6 Folios 26 y 27 
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aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento, pero esta acción sólo es procedente cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3 Sobre el derecho de petición 
 
Este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, que comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  

 

6.3.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de 
que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario7; es 
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea8 (artículos 2, 86 
y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta9(…)”10 

 

De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 

                                     
7 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
8 Sentencia T-220/94  
9 Sentencia T-669/03  
10 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
6.4 Solución al caso concreto 
 
6.4.1 De las pruebas allegadas al proceso, se observa que la señora Rubiela 
Aguirre Valencia el 14 de noviembre de 2012 radicó en la  Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas escrito petitorio, en el cual informó que 
desde el 2 de agosto de 2012  había diligenciado el formato único de víctimas con 
el fin de obtener la reparación administrativa, pero que dentro del término que 
otorga la ley, no había recibido respuesta al respecto, circunstancia que llevó a 
instaurar acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental de 
petición.  
 
6.4.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene 
unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
 
6.4.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el 
particular en los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta 
debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a 
estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, 
se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:11 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna 12  a la petición elevada. 

                                     
11 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
12 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
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Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. 
Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 
no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera congruente lo 
pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 
persona que elevó la solicitud conoce su respuesta13.” (Resaltado fuera 
de texto). 

 

6.4.4 La impugnante explicó que debido  a la gran cantidad de solicitudes  que se 
presentan ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, era imposible 
cumplir con el plazo máximo que otorga la ley para resolver las mismas, pues 
hasta el momento se estaban resolviendo las peticiones con fecha de agosto de 
2012.  Además, solicitó que se revocara la decisión del a quo atendiendo el hecho 
que revisada la herramienta administrativa denominada RUV,  se pudo constatar 
que el hecho victimizante denunciado por la señora Rubiela Aguirre Valencia había 
sido valorado y que el acto administrativo se encontraba pendiente de aprobación 
para ser notificado a la accionante. 
 
De lo anteriormente  argumentado por el apelante, esta Sala encuentra que si 
bien existe un acto administrativo pendiente de aprobación, no obra constancia 
en el expediente que permita inferir que la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas haya emitido a la actora una repuesta clara, completa y 
de fondo; es decir, la señora Rubiela Aguirre Valencia a la fecha no ha recibido 
réplica  a su requerimiento del 14 de noviembre de 2012, cuando la entidad 
demandada estaba en la obligación de ponerle en conocimiento la realización  de 
su gestión interna administrativa en aras de evitar que la ciudadana acudiera al 
mecanismo constitucional para saber en qué estado se encontraba su respetuoso 
pedimento; así las cosas, se concluye que la UARIV vulneró a la señora Aguirre 
Valencia la garantía establecida en el artículo 23 de la norma normarum al 
apartarse de los presupuestos legales y jurisprudenciales dispuestos para su 
protección.  
 
En razón a lo anterior, confirmará el fallo de primera instancia proferido por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira.  
 
                                                                                                                 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
13 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
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7. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Segunda  Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira el 7 de mayo de 2013, dentro 
de la acción de tutela incoada por la señora Rubiela Aguirre Valencia.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado. 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


