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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, primero (1º) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.519  

Hora: 4:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Representante 

Judicial de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de ahora 

en adelante UARIV contra el fallo de tutela emitido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Martha Cecilia Castrillón Márquez interpuso acción de tutela en contra 

de la UARIV por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, la 

igualdad y el debido proceso. El supuesto fáctico expuesto por la demandante, es el 

siguiente:  

 

 El 7 de mayo de 2014 radicó en las oficinas de la UARIV un derecho de petición 

con el fin que le indicaran el estado en que se encontraba su proceso 

administrativo de reparación integral, iniciado desde hace 6 años, mediante el 

cual expuso la desaparición de su hijo Jhon Jarol Castrillón Márquez a manos 

de la guerrilla en el año 2008 en el municipio de Mapiripán, Meta, el cual quedó 

radicado con el No.201873, sin que hasta la fecha de presentación de la tutela 

haya recibido respuesta alguna. 

 

2.2 Por lo anterior la accionante solicitó al despacho: i) tutelar los derechos invocados 

y ii) que se ordene a la UARIV que en un término no superior a 48 horas, le responda 

de manera clara y concreta a su petición. 

 

2.3 Presentó como pruebas copias de los siguientes documentos: i) derecho de petición 

radicado el 7 de mayo de 2014 en la UARIV del Eje Cafetero, ii) constancia del 9 de 

enero de 2013 suscrita por la Investigadora Criminalística I de la Fiscalía 14 de la 

Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento de Villavicencio, Meta, iii) solicitud 

de copia de la denuncia instaurada por la actora ante la Fiscalía 14 Especializada de 

Villavicencio, Meta, con fecha del 10/01/2014; vi) copia de hoja donde aparece el 

número 201873, vii) registro civil de nacimiento a nombre de Jhon Jarol Castrillón 
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Márquez, viii) derecho de petición del 16 de octubre de 2013 mediante el cual la 

accionante solicitó a la UARIV que se le notifique el acto administrativo que resuelve 

su situación de víctima, ix) constancia expedida por la Fiscal 39 Especializada 

UNCDES donde se informa que en la Fiscalía 14 Especializada de Villavicencio, Meta, 

se adelanta investigación por el delito de presunta desaparición de Jhon Jarol 

Castrillón Márquez; x) cédula de ciudadanía a nombre de Martha Cecilia Castrillón 

Márquez;  xi) cédula de ciudadanía a nombre Jhon Jarol Castrillón Márquez; xii) 

escrito con fecha 11-3-2014  dirigido por la accionante a la UARIV anexando los 

documentos con respecto a la denuncia de desaparición de su hijo, señalando en el 

mismo que no cuenta con registro de defunción del mismo y xiii) poder concedido por 

la actora a su hija para realizar los trámites pertinentes al cobro de auxilio de 

reparación de víctimas1. 

 

2.4 La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, mediante auto del 7 de julio de 2014. 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS - UARIV  

 

El Representante Judicial de la entidad, contestó la acción de tutela en los siguientes 

términos: 

 

 Informó que la UARIV es competente para conocer de la presente acción de 

tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1448 de 

2011. 

 

 Puso de presente que ante la dificultad estructural de reparación individual por 

vía administrativa para cumplir la carga de la prueba asignada al Estado acerca 

de la acreditación de la calidad de víctima y beneficiario de las medidas de 

reparación, el extinto Comité de Reparaciones Administrativas, resolvió  que en 

cuando falten documentos para valorar las solicitudes el caso no sea rechazado, 

sino que permanezca en trámite de “reserva técnica”, siempre que se comunique 

al interesado del mismo, y hasta tanto sean acopiados todas las fuentes de 

verificación requeridas para analizarlo.  

 

 En el evento que se debiera adoptar una decisión, tendrían que negar la calidad 

de víctima de la accionante debido a la carencia de elementos de prueba, ya que 

su principal objetivo es emitir un concepto acorde a los hechos y a la ley; por 

tal razón, solicitan la colaboración de los destinatario quienes conocen la 

situación en la que se presentaron los hechos y poseen los elementos 

necesarios, tales como registros civiles, denuncia, actas o cualquier otro tipo 

de elemento como panfletos con amenazas, que son propios de su manejo y que 

pueden aportar copia al proceso para emitir concepto de fondo. 

                                     

1 Folios del 3 al 13  
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 En cuanto al derecho de petición, indicó que el mismo fue contestado y puesto 

en conocimiento de la accionante el 19/12/2013; por lo tanto, no se ha 

vulnerado derecho fundamental alguno a la misma, configurándose un hecho 

superado.  Por lo tanto, se deben negar las pretensiones de la tutelante. 

 

 Así mismo, solicitó al A quo abstenerse de vincular a la presente acción a 

cualquier funcionario del Departamento Administrativo de la Prosperidad 

Social, por cuanto carecer de competencia para atender los requerimiento 

administrativos y judiciales relacionados con la UARIV. 

 

 Anexó copia de las resoluciones Nos.00354 de 2014, 0187 del 11 de marzo de 

2013; 1629 de 29 de junio de 2012 y 1656 de 18 de julio de 2012, acta de 

posesión No.565; así mismo, copia del oficio del 19/2/2013 dirigido a la señora 

Martha Cecilia Castrillón Márquez2. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 18 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, Risaralda, resolvió tutelar el derecho fundamental al debido proceso a la 

señora Martha Cecilia Castrillón Márquez de Palacio; en consecuencia, ordenó a la 

UARIV que en un mes recolecte las pruebas que se echan de menos y decida mediante 

acto administrativo si la señora Martha Cecilia Castrillón Márquez tiene derecho a la 

reparación administrativa, a propósito de la desaparición de su hijo Jhon Jarol 

Castrillón Márquez. 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El señor Luis Alberto Donoso Rincón, representante judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a Víctimas presentó escrito de impugnación al fallo de 

tutela en los siguientes términos:  

 

 Hizo referencia al artículo 86 de la C.N.  respecto a la posibilidad de impugnar 

los fallos de amparo Constitucional; así como al artículo 6º del Decreto 2651 de 

1991 que establece las causales de improcedencia de la tutela, para indicar que en 

el presente caso la presente la actora cuenta con otros mecanismos judiciales 

para reclamar sus derechos como víctima, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 4800 de 2011. 

 

 Reiteró que en aquellos casos donde falten documentos para valorar las 

solicitudes el mismo no sea rechazado, sino que permanezca en trámite de “reserva 

técnica”, siempre que se comunique al interesado del mismo, y hasta tanto sean 

acopiados todas las fuentes de verificación requeridas para analizarlo. Lo citó el 

artículo 12 del C.A.A. que tiene que ver con que la solicitud de informaciones o 

                                     

2 Folios 19 al 23  
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documentos adicionales para decidir una actuación administrativa; así mismo, 

resaltó que el parágrafo 3 del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 prevé que 

“cuando sea necesario acopiar información o documentos adicionales para decidir 

sobre la solicitud de reparación por vía administrativa presentada en el marco del 

Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el caso 

en estado de reserva técnica.  Mientras una solicitud permanezca en estado de 

reserva técnica, no se entenderá como decidida de manera definitiva”.  De tal 

manera, que en el evento de tomar una decisión, tendrían que negar la calidad de 

víctima de la accionante debido a la carencia de elementos de prueba. 

 

 Con respecto al derecho de petición, insisten que el mismo ya fue resuelto de 

conformidad con la comunicación enviada a la accionante solicitándole que debía 

allegar los documentos a fin de impulsar el proceso administrativo. 

 

 Por lo anterior, solicitó a la segunda instancia revocar el fallo de amparo 

concedido a la accionante, toda vez que por parte de la UARIV no se ha vulnerado 

derecho fundamental alguno. Se anexó copia de respuesta dirigida a la accionante 

el 19 de diciembre de 2013. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 

86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 

previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Sea lo primero reiterar 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 sí 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 aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo 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 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar el 

derecho fundamental al debido proceso invocado por la accionante, quien igualmente, 

había solicitado el amparo a sus derechos a la igualdad y el de petición.  

 

6.4 Sobre el derecho de petición 
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6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

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.  

 

En la Sentencia T-142 de 20123, se reiteró lo establecido por la Corte Constitucional 

en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse 

de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 

cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, 

puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 

particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 

solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 

no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

                                     

3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, 

la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 

administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 

de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte 

del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o 

bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 

presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición 

respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 

de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 

resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa 

en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

6.4.2. Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 

sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de "presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución". De acuerdo con esta definición, puede decirse que "[e]l 

núcleo esencial del derecho de petición reside en la [obtención de una] resolución pronta 

y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad 

si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido" Unido a lo anterior, es 

necesario resaltar que no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede 

considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no 

tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con 

los  requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa 

y congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario. Igualmente, el 

derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos 

fundamentales, como por ejemplo en el caso de las personas en situación de 

desplazamiento, que a través de la petición buscan obtener alguna ayuda económica o 
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subsidio que los ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l 

derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión", entre otros; o incluso los derechos fundamentales 

de la población desplazada.” 

6.4.3 Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que las decisiones que se 

adopten en sede de tutela tienen por finalidad amparar individualmente a las personas 

que forzadamente han sido desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas 

dentro de los programas adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr 

igualdad de condiciones y oportunidades entre los asociados, y de propender a que 

satisfagan progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una 

subsistencia en condiciones dignas.
4

 El tema de la población desplazada en Colombia ha 

sido debatido ampliamente por el Tribunal Constitucional, por la especial protección 

de que gozan quienes padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de 

marginalidad y extrema vulnerabilidad. En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: 

 "En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos 

fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial 

condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella 

situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías 

mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales 

y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los 

vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla 

situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el 

que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 

reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la población 

desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse 

no sólo en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la asignación 

prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público social”.  

(Subrayas nuestras) 

 

6.4.4. El Congreso de la República  decretó la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto es “establecer un conjunto 

de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 

beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, 

dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales”. 

 

6.4.5. En lo que tiene que ver con las funciones de la UARIV, el artículo 168 indica: 

“La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas 

coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las 

actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la 

política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá 

                                     

4Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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las competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 

2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas 

encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las 

víctimas.  

 

6.5. Solución al caso concreto  

 

6.5.1. De la información aportada en la presente acción de tutela, se advierte que la 

señora Martha Cecilia Castrillón Márquez el 7 de mayo del año que avanza, radicó en 

las oficinas de la UARIV un escrito petitorio a través del cual solicitó que le definan, 

mediante acto administrativo, el trámite de reparación individual iniciado con la 

declaración del desaparecimiento de su hijo Jhon Jarol Castrillón Márquez, ocurrido 

en el año de 2008 en Mapiripán, Meta, y que quedó radicado bajo el No.201873. Toda 

vez que hasta la presentación de la acción de tutela no habían recibido respuesta 

alguna, la actora consideró vulnerado su derecho de petición. 

 

6.5.2. A su turno, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV respondió a la 

tutela, que el caso de la accionante había quedado en “reserva técnica” por cuanto se 

con elementos obrantes allegados al expediente, no se puede acreditar la calidad de 

víctima y beneficiaria de las medidas de reparación. Sin embargo, con la reserva 

técnica se abre la oportunidad a la actora de aportar los documentos que en el  

momento de la presentación del formulario no tenía en su poder o que en por 

diferentes razones no conocía o poseía; por tal motivo, su petición fue contestada por 

medio de oficio expedido el 19/12/2013 en el cual se le relacionaron los documentos 

que debía anexar a fin de tomar una decisión de fondo frente a la ocurrencia de los 

hechos narrados, de conformidad con el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011.  En 

consecuencia, afirmó que no se había conculcado derechos a la actora y que con la 

respuesta emitida, se configuraba un hecho superado. 

 

6.5.3 Expuestas ambas consideraciones por parte de demandante y demandado, el 

juez de primer grado arribó a la conclusión que la administración no había dado 

cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia, toda vez que “la quejosa lleva 

seis años reclamando a gritos una respuesta de fondo” y como resultado de ese 

estudio, señaló que a la actora no podía exigírsele documentos que no puede obtener, 

por ejemplo, el certificado de defunción, sino que es la UARIV la que debía descartar, 

con los soportes adecuados, el nexo causal entre la desaparición y la situación violenta 

que regía para la fecha de los hechos y que fue precisada por la solicitante; por lo 

tanto, concedió el amparo reclamado y  ordenó a la UARIV que en el término de un 

mes, recolectara las pruebas que se echan de menos y decidiera mediante acto 

administrativo si la señora Castrillón Márquez tiene derecho a la reparación 

administrativa por la desaparición de su hijo Jhon Jarol Castrillón Márquez. 

6.5.4. La orden dada por el A quo fue impugnada por el representante de la UARIV 

con fundamento en que la actora tiene otros mecanismos  para hacer valer sus 

derechos.  Además, reiteró que en el evento de tomar una decisión, tendrían que 

negar la calidad de víctima de la accionante, debido a la carencia de elementos que 

permitan acreditar dicha condición. Insistió que a la señora Castrillón Márquez se 

le relacionó, en la respuesta a su derecho de petición, los documentos que debe 



   Acción de tutela de Segunda Instancia 

Radicado No.66001 31 04 005 2014 00096 01 

Accionante: Martha Cecilia Castrillón Márquez 

Asunto: Confirma  

 

Página 9 de 11 

aportar a fin de continuar con el proceso de valoración.  De tal manera, debía 

revocarse la decisión de primera instancia. 

6.5.5. En lo que tiene que ver con la presentación de peticiones, la Ley 1437 de 

2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: “Derechos de las 

personas. 1. Pre 

sentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier 

otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación 

acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al 

público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 

copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en 

los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

En el artículo 14º de dicha normatividad5, reza: “Artículo 14. Términos para resolver 

las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 

efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 

                                     

5 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 

2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD 

quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria 

correspondiente'.  
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demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no 

podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 

cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 

manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días 

siguientes al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente 

y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.  

6.5.6. Revisado el expediente, se observa que con el derecho de petición radicado por 

la señora Martha Cecilia Castrillón Márquez el 7 de mayo de 2014 en la UARIV, se 

adjuntaron otros derechos de petición y documentación de la víctima, lo cual hace 

inferir a esta Sala que la accionante atendió lo dispuesto por la UARIV en el oficio del 

19/12/2013 en el que relacionó los documentos que debía allegar con el fin de impulsar 

su proceso administrativo. 

 

6.5.7. A folio 9 obra una constancia del 3 de febrero de 2014 en el sentido que la 

Fiscalía 14 Especializada adelanta una investigación bajo el radicado 

No.500016000567201000066 por el presunto delito de desaparición forzada, donde 

aparece como víctima el señor Jhon Jarol Castrillón Márquez, en hechos ocurridos al 

parecer el 8 de febrero de 2008 en Mapiripán; al respecto, el A quo consideró que le 

corresponde a la UARIV solicitar la información al ente Fiscal y le indicó otras 

averiguaciones que la accionada puede realizar a fin de que la petición de la actora no 

quede en un limbo de manera indefinida. 

 

6.5.8. Esta Colegiatura advierte que la entidad accionada no ha actuado 

diligentemente, lo cual ha conllevado a una amenaza grave y cierta a los derechos 

fundamentales de la actora, quien se encuentra en condiciones especiales de 

vulnerabilidad.  El no contar con un plazo cierto y razonable dentro del cual se asegure 

una respuesta clara y pertinente a lo solicitado en la petición del 7 de mayo de 2014, 

le crea una incertidumbre sobre el momento en que sus derechos vulnerados serán 

plenamente satisfechos.  

 

6.5.9. Así las cosas, entiende esta instancia que con los nuevos elementos de prueba 

anexos al escrito petitorio del 7 de mayo de 2014, la UARIV debe hacer el estudio 

pertinente y emitir el respectivo acto administrativo, en el cual se deberá decidir si la 

señora Martha Cecilia Castrillón Márquez tiene o no la calidad de víctima por la 

desaparición de su hijo Jhon Jarol Castrillón Márquez. De tal manera, que no se 

atenderán los argumentos del impugnante, habida cuenta que la demandante se 

encuentra en un estado de indefensión frente a la entidad accionada y que no cuenta 

con otro mecanismo judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional, ante la 

ausencia de una respuesta de fondo a sus pretensiones; es decir, que se cumplen los 

presupuestos constitucionales y jurisprudenciales para salvaguardar su derecho 

fundamental de petición. 

 

En razón a lo anterior, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de Pereira.  
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 

de la Constitución y la ley.   

 

 

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 18 de julio de 2014 por el Juzgado 

Quinto  Penal del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela instaurada por la 

señora Martha Cecilia Castrillón Márquez. 

 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 
 

 


