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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
Pereira, Risaralda, trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 322 

Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2013-00224-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la accionada 
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, contra la sentencia proferida el 18 de abril 

del año que corre, por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida en su contra por la señora 

INÉS MARÍA GRISÁLES DE VILLA. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la accionante, que a través de este mecanismo 

constitucional, se proteja su derecho fundamental de petición, el que 

considera vulnerado por la entidad accionada, ante la omisión de dar 

una respuesta a su solicitud radicada el 30 de enero de 2013 con el 

No. 133312. 
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2. Soporta su pretensión, bajo el argumento que desde dicha 

fecha presentó ante la UARIV, petición respecto del reconocimiento de 

su hija Xiomara Aleida Villa Grisales como víctima, asesinada por 

grupos insurgentes; que ha ido varias veces por la respuesta, pero le 

informan que el caso está en la oficina PARS para ser resuelto.  

 

3. Con el escrito de tutela la actora allegó copia del derecho de 

petición. 

 

III.  Tramite del proceso 

 

1. La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado 

Segundo de Familia  de Pereira,  y una vez admitida concedió a la 

accionada el término de tres (3) días, para presentar un informe sobre 

los hechos objeto de tutela.  

 

2. La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, en ejercicio de su derecho de defensa, contestó 

el llamado, aclarando, en primer término, que por tratarse de asuntos 

señalados en el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 y por haber 

asumido a partir del 1º de enero de 2012, todos los procesos judiciales 

a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

dicha Unidad es la única llamada a atender el requerimiento. 

 

Detalladamente expone el esquema de inclusión en el registro 

único de víctimas (R.U.V.), establecido por la Ley 1448 de 2011, el 

momento y las actuaciones que debe desplegar la víctima para su 

efectiva inclusión; para luego una vez presentada la declaración, será 

analizada por la UARIV, entidad responsable del manejo del registro, 

según lo dispuesto por Decreto 4800 de 2011, quien con fundamento 

en la información contenida en la solicitud, así como la información 

recaudada en el proceso de verificación, adoptará una decisión en el 

sentido de otorgarlo o denegarlo. Continúa indicando los parámetros 
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que conlleva el proceso de transición de las solicitudes de 

indemnización por vía administrativa.  

 

Finalmente el representante judicial, refiere la improcedencia de 

la acción de tutela para la obtención de la inclusión en el Registro 

Único de Víctimas, así como para la ayuda humanitaria, toda vez que 

para ello se cuenta con el mecanismo idóneo que corresponde al 

trámite administrativo de valoración del estado de vulnerabilidad; y 

respecto al caso concreto informan que han solicitado a las áreas 

encargadas de la valoración para que se de en el menor tiempo posible 

respuesta de fondo a la accionante respecto del hecho victimizante del 

homicidio de su hija; aclarando que a la fecha se encuentran 

resolviendo las solicitudes del mes de agosto de 2012, y por tanto 

solicitan al despacho se conceda un término de 30 días para resolver lo 

pedido.  

 

Solicita negar la acción de tutela, en razón a que la Unidad ha 

realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 

evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos 

fundamentales del accionante. 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado de instancia, por sentencia del 18 de abril de este 

año, concedió el amparo constitucional. En apoyo a su decisión 

argumentó que la entidad accionada se encuentra en mora de dar 

respuesta de fondo a la peticionaria, por demás que se trata de un 

caso que merece dársele prioridad y aquellas circunstancias al interior 

de las instituciones que no permiten cumplir a tiempo con las diversas 

peticiones, no pueden trasladarse a los usuarios, vulnerando sus 

derechos.  
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En consecuencia, concedió a la tutelada el término de 48 horas 

para emitir respuesta de fondo y no meramente formal al derecho de 

petición radicado por la señora Inés María el 30 de enero de 2013. 

 

3. Inconforme con el fallo de primera instancia, la Unidad 

Administrativa lo impugnó, indicando que luego de realizar un análisis 

de la solicitud radicada al No. 1333312, se presentó al Comité re 

Reparaciones Administrativas la recomendación del estudio técnico 

sobre el caso, adoptando como decisión ““NO RECONOCER” la calidad 

de víctima a la señora SIOMARA ALEIDA VILLA GRISALES MEDIANTE 

ACTA 015 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2010” (sic) y que para efectos de su 

notificación, el día 24 de abril a las 8:00 a.m. vía telefónica efectuaron 

citación a la accionante, sin lograr hacerla afectiva ya que fueron 

atendidos por su hija Mari Villa quien informó que Inés María se 

encontraba hospitalizada, sin embargo le informaron el objeto de la 

llamada y que se acercara a la UARIV  para recibir respuesta de fondo 

al a petición.  

 

Bajo dichos argumentos solicitan de la Sala se revoque la 

decisión de primera instancia, toda vez que la Unidad ha realizado 

todas las gestiones necesarias para dar respuesta a lo pedido, sin que 

pueda endilgársele negligencia, ya que obro conforme la ley.  

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a 

la Sala determinar si la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, ha vulnerado el derecho 

fundamental de petición de la señora Inés María Grisales de Villa, ante 
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la ausencia de comunicación de la respuesta al mismo; no obstante 

que alega haber procurado su notificación personal.  

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Ahora bien, el precepto constitucional contenido en el artículo 

23 de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con 

este precepto, como lo ha señalado la Corte Constitucional, puede 

decirse que “el 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”. En 

concordancia con lo anterior, es necesario destacar 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 
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solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser 

puesta en conocimiento del peticionario1. (resaltado por la Sala) 

 

Resulta claro que la efectividad del derecho de petición impone, 

a la autoridad o al particular que se encuentran obligados a responder 

una solicitud, comunicar al peticionario el sentido de su decisión; es 

decir, que la respuesta trascienda el ámbito propio de la 

Administración, pues no puede entenderse satisfecho el derecho de 

petición si al ciudadano no se le pone en conocimiento que el mismo 

ha sido resuelto en debida forma.  

 
VI. El caso concreto 

 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que 

la señora Inés María Grisales de Villa, radicó el 30 de enero de 2013, 

ante la UARIV, solicitud tendiente a obtener el reconocimiento del 

homicidio de su hija Xiomara Aleida Villa Grisales, como hecho 

victimizante. (ver fol. 4 a 5 C. principal) 

 

2. A folio 6 y 7 del expediente de primera instancia, se  observa, 

respuesta emitida por la Unidad Administrativa, en el que informan a la 

señora Inés María, que su petición de indemnización por vía 

administrativa, sería tramitada como solicitud de inscripción en el 

registro único de víctimas; que para dicho trámite se cuenta con un 

término de 60 días hábiles, decisión que es adoptada por medio de 

acto administrativo, en el cual se especifica su inclusión o no en el 

Registro y los motivos de la decisión; mismo que sería notificado de 

manera personal, solicitando entonces estar al  pendiente y actualizar 

sus datos de contacto.  

 

3. Precisamente, la inconformidad presentada por la UARIV, 

frente al fallo de tutela de primera instancia, radica en que el Comité de 

                                                        
1 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. 
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Reparaciones Administrativas ya resolvió de fondo la solicitud de la 

accionante, sobre la que procuraron realizar la notificación personal, 

estableciendo comunicación vía telefónica el día 24 de abril de 2013, 

siendo atendidos por la señora Mary Villa, quien dijo ser la hija de la 

peticionaria, y a quien se le informó del objeto de la llamada, 

solicitándole le manifestara a la señora Inés María se acercara a la 

UARIV para conocer la respuesta a su requerimiento.  

 

 4. Bajo estas premisas, la Sala no debe pasar por alto la 

obligación de la entidad accionada de informar a la peticionaria 

respecto de las resultas de su requerimiento, que aquí se intentó 

cumplir por parte de la UARIV, más no logró su cometido; debiendo 

entonces confirmarse la sentencia proferida por el a-quo en protección 

del derecho fundamental de petición de Inés María Grisales de Villa. 

Toda vez que no basta el intento de notificación que dice la entidad 

agotó el día 24 de abril hogaño, puesto como se dijo en el referente 

jurisprudencial, la respuesta debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario, lo que aquí brilla por su ausencia.    

 

5. En la fecha se estableció comunicación a la línea celular                

No. 314-6656320, siendo atendida por la señora Inés María Grisales de 

Villa, quien al consultarle si había sido notificada por parte de la 

UARIV, del contenido de la respuesta a su petición de reconocimiento 

como víctima de homicidio de su hija Xiomara Aleida Villa por parte de 

grupos al margen de la ley, manifestó que a la fecha no ha sido 

enterada de la respuesta a su solicitud.  

  

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 18 de abril de 2013 por 

el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en la acción de tutela 

instaurada por Inés María Grisales de Villa, contra la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


