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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, nueve (09) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.396  

                                                   Hora: 5:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, contra el fallo proferido por el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía (Rda.), con ocasión de la acción de tutela instaurada en 

contra de esa entidad por la señora MARÍA INÉS MARÍN.   

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por la señora MARÍA INÉS MARÍN 

se puede concretar de la siguiente manera: (i) el 20-03-13 envió derecho 

de petición a la Unidad de Atención y Reparación Integral  las víctimas, en 

el cual solicitó: “copia de la resolución por medio de la cual no fue incluida 

como víctima de la violencia, con código de declaración 733724 y valorado 

el 27-10-08”; (ii) luego de transcurridos los 15 días que concede el Código 

Contencioso Administrativo, no le han contestado su petición; y (iii) de 

acuerdo con lo anterior solicita ordenar a la entidad que en el término de 

48 horas le entregue una respuesta clara y concreta. 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la entidad accionada, por lo cual su 

representante judicial allegó respuesta donde luego de referirse a la 

normativa que regula su competencia, entre otras cosas expuso que frente 

al caso concreto y decurso normativo, las bases de datos en su momento a 

cargo de la ya desaparecida subdirección de víctimas se migraron a una 

nueva Unidad de Reparación de Víctimas para consolidar el registro único, 

y que en el caso bajo análisis se hacía necesario vincular a las entidades 

que en ese momento estaban encargadas de recibir declaraciones y dar 

trámite a las solicitudes como las que nos ocupa, y que en ese sentido 

existe falta de legitimación por pasiva. 

 

Por lo anterior pidió negar el amparo deprecado. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Promiscuo del Circuito de 

Apia al analizar las circunstancias particulares del caso y la respuesta de la 

entidad, decidió amparar el derecho fundamental de petición de la 

accionante; en consecuencia, le ordenó al representante legal de la entidad 

accionada que en el término de 48 horas contados a partir de la 

notificación de esa providencia, entregara respuesta de fondo, clara y 

precisa a la petición elevada por la actora. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el representante de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito mediante el 

cual impugna el fallo de tutela, al considerar que esa entidad en ningún 

momento ha vulnerado derecho fundamental de la actora y por eso se 

debe revocar la decisión. 
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Frente a la petición de la actora donde solicita copia de la resolución que le 

negó la inclusión en el registro único de víctimas, entregan respuesta de la 

siguiente manera: 

 

Desde el momento en que se dio apertura a la acción de tutela se pidió a 

las áreas encargadas de registro, que se ubicara la copia de la citada 

resolución, y hasta el momento debido a los problemas logísticos en la 

parte de archivo, no se ha podido encontrar por tratarse de un documento 

que se presentó antes de la apertura de la nueva ley de víctimas -Ley 1448 

de 2011-. 

 

Acorde con lo dicho, en aras de darle una respuesta satisfactoria a la 

accionante y con la plena seguridad y certeza de que lo que se pretende es 

no dilatar más el proceso, solicita conceder un período de 30 días con el fin 

de que se le pueda otorgar la copia que solicita la actora, esto por cuanto 

la U.A.R.I.V debe presentar solicitudes a las anteriores áreas encargadas 

de recibir y entregar las respuestas, y por ello se convierte en un proceso 

más dispendioso.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia (Rda), de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió la acción de tutela 
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formulada por la accionante y dispuso la orden para que se diera respuesta 

al derecho de petición radicado por ella desde el 15-08-12. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en 

la sentencia T-043 del 29-01-09 se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) 

en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 

solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla 
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alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha 

sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la 

Corte Constitucional ha explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. 

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 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 respuesta3. Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 

de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad 

de apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier 

actuación o trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en 

los plazos establecidos para el efecto”, precepto que en cuanto a la 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “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 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.” 
3 “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.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante 

autoridades en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 

[…] toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver o contestar la petición 

en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez la fecha o plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta”. 

 

Acorde con lo anterior, como quiera que el derecho de petición objeto de 

tutela fue presentado por la señora MARÍA INÉS MARÍN desde el 15-08-12 

y a la fecha, 11 meses después, no ha recibido una respuesta concreta y 

directa al mismo, esta Sala comparte los argumentos expuestos por el juez 

de primer nivel para conceder el amparo del derecho. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la manifestación hecha por el 

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

Víctimas, en el sentido que esa entidad ha realizado las gestiones 

pertinentes tendientes a encontrar la copia de la resolución que se pide, y 

que aún no la encuentra, por lo que solicita que se le concedan 30 días 

adicionales para lograr su ubicación, considera esta instancia que ha sido 

más que suficiente el tiempo transcurrido, incluso si se tienen en cuenta 

los términos de la acción de tutela tanto en primera como en segunda 

instancia. Aún así, no se le ha dado solución al problema de la accionante, 

todo lo cual hace notar un desinterés frente al tema, que de ninguna 

manera puede avalarse con otra ampliación del término para contestar; por 

el contrario, acorde con lo expuesto por el juez de primera instancia, a 

efectos de salvaguardar el derecho fundamental de petición, es 

indispensable que a la señora MARÍA INÉS se le entregue una respuesta 

concreta.    

 

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada. 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


