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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, veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No. 164 

                                                   Hora: 4:15 p.m.  
1.- VISTOS  

 

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

representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

y Reparación de las Víctimas, contra el fallo proferido por la Juez Segunda 

Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada 

en contra de esa entidad por el señor ALEXÁNDER PÉREZ CASTILLO.   

 

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por el señor PÉREZ CASTILLO se 

puede concretar de la siguiente manera: (i) en su condición de víctima por 

el homicidio de su señor padre RUPERTO DE JESÚS PÉREZ MESA, el 04-02-

13 presentó solicitud de reparación administrativa; (ii) mediante acto 

administrativo 2013-130372 del 04-04-13 no se le reconoció el hecho 

victimizante de homicidio, bajo el argumento de que no se cumplían las 

condiciones establecidas en la Ley 1448/11; (iii) debido a lo anterior el 08-

08-13 interpuso y sustentó el recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación, al cual anexó todos los documentos de prueba, sin que hasta la 

fecha haya recibido respuesta alguna con relación a la alzada; y (iv) debido 

a lo antes mencionado, el 07-11-13 presentó derecho de petición en el que 



 SENTENCIA TUTELA 2a INSTANCIA N°022 
RADICACIÓN:660013109002201400024 01 
ACCIONANTE:ALEXÁNDER PÉREZ CASTILLO 

CONFIRMA DERECHO DE PETICIÓN  

Página 2 de 7 

solicitó una contestación concreta a los recursos interpuestos; sin embargo, 

no obstante el tiempo transcurrido, ello no ha ocurrido, razón por la cual 

solicita se ampare su derecho fundamental a recibir una respuesta de fondo 

y en ese sentido se emita una orden a la entidad para que cumpla su deber.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primera instancia 

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

representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

de las Víctimas allegó respuesta donde luego de referirse a la normativa que 

regula la competencia de esa entidad, entre otras cosas expuso que el actor 

tiene la posibilidad de hacer cumplir sus derechos y objetivos acudiendo a la 

acción contenciosa administrativa. Sobre los recursos interpuestos nada 

mencionó. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional la Juez Segunda Penal del Circuito 

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

entidad, decidió amparar el derecho fundamental de petición del 

accionante; en consecuencia, le ordenó a la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que en el término de 

cinco (05) días hábiles, contados a partir de la notificación de esa 

providencia, responda de fondo, mediante actos idóneos y en forma clara, 

precisa y completa, los recursos de reposición y apelación interpuestos por 

el señor ALEXÁNDER PÉREZ CASTILLO, contra la Resolución Nro. 2013-

130372 del 04-04-13. 

 

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 y hace énfasis en el objetivo principal de los actos 
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administrativos, cual es la satisfacción del interés general mediante la 

adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones 

administrativas. 

 

Sostiene que la acción de tutela como mecanismo residual y subsidiario, no 

puede reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción 

de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en 

hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos legalmente 

establecidos. 

 

Recalcó de nuevo que el accionante cuenta con la vía administrativa para 

dirimir el conflicto suscitado con la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación de las Víctimas. 

 

Sobre el punto neurálgico de la presente acción de tutela, cual es la 

resistencia en resolver los recursos de alzada, nada mencionó. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

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 

formulada por la accionante y dispuso la orden para que se procediera a 

resolver el recurso de reposición interpuesto el 26-07-10. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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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-043/09 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 

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: 

                                     
1 T-669/03.  
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“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 respuesta 3 . 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- 

 

Como quiera que se trata de la interposición de un recurso, se debe tener en 

cuenta que una de las formas de vulnerar el derecho fundamental de 

petición es precisamente no dar respuesta a los recursos que se interponen 

contra actos administrativos que resuelven una situación particular. Este ha 

sido el criterio de la H. Corte Constitucional quien al respecto, en la aún hoy 

vigente sentencia T-886/00 la H. Corte Constitucional expuso: 

 

                                     
2 T-159/93. 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. T-1160  A /01. “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 T-178/00. 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 T-615/98. (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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“3. Es unánime la jurisprudencia de esta Corporación5, en relación con 

la naturaleza fundamental del derecho de petición, el cual garantiza no 

sólo la posibilidad de acudir ante la administración y eventualmente 

ante los particulares, sino que también contiene el derecho a obtener 

una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la cuestión 

planteada. 

 

4. Así mismo, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación6 ha 

insistido en señalar que una forma de ejercitar el derecho de 

petición es la presentación de los recursos para agotar la vía 

gubernativa, pues “a través de ellos, el administrado eleva ante la 

autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad 

obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un 

determinado acto” 7 . Por lo tanto, si el derecho de petición se 

expresa en el derecho a obtener una respuesta de fondo, clara, 

oportuna y congruente con lo pedido, los recursos ante la 

administración deben incluirse en el núcleo esencial del artículo 23 

de la Carta. […]” -negrillas nuestras- 

 
 
Acorde con lo anterior, como quiera que el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación objeto de tutela fue presentado por el señor PÉREZ 

CASTILLO desde 08-10-13, y reiterado mediante petición del 07-11-13, y a 

la fecha, casi 6 meses después, no ha recibido una respuesta concreta y 

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

de primer nivel para conceder el amparo del derecho. 

 

Así las cosas, la Sala no encuentra reparo en la forma como se resolvió la 

situación en primera instancia; por tanto, confirmará la sentencia objeto de 

recurso. 

 

 

                                     
5  Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-357/96, T-
298/97, T-393/98, T-731/98, T-335/98, T-424/99 y T-449/99. 
6 Entre otras, pueden verse las sentencias T-365/98, T-172/98, T-469/98, T-240/98, T-
242/93. 
7 Sentencia T-304/94. 
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6.- DECISIÓN  

   

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 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   


