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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, octubre primero de dos mil trece 
 

 Acta No. 532 del 1º de octubre de 2013     
 
  Expediente No. 66001-31-18-001-2013-00109-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el representante 
judicial de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas -UARIV- frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira, el pasado 21 de agosto, en la acción de tutela que instauró la 
señora Luz Stela Jurado Niño contra la entidad impugnante. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que el 12 de junio de 2009 presentaron a la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitud de reparación 
administrativa con ocasión al fallecimiento de su hermano Hernando de 
José Jurado Niño; la entidad accedió a efectuar el pago a las personas 
adscritas al núcleo familiar de la victima, pero la excluyó a ella y a su 
hermano Robertico Jurado Niño; solicitó a la entidad accionada le 
explicara las razones de tal decisión y le indicaron que no estaban 
autorizados para hacerlo; el 21 de diciembre de 2012 acudió a la 
Personería de Pereira para que dicha información se solicitara por vía de 
oficio, sin que aún se haya pronunciado.  
 
Estima lesionados sus derechos al mínimo vital, a la integridad personal, 
reparación integral y los que tiene como víctima y solicita se ordene a la 
entidad demandada les cancele a ella y a su hermano Robertico Jurado 
Niño la indemnización que les corresponde, porque estaban incluidos 
como beneficiarios, en razón al parentesco que tienen con la víctima. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 6 de agosto de este año se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al ejercer su derecho de 
defensa, empezó por citar normas relacionadas con el trámite de las 
peticiones sobre indemnización por vía administrativa a las víctimas del 
conflicto armado. Luego expresó que la actora solicitó reparación 
administrativa por parte del Estado el 12 de junio de 2009 y después de 
transcribir el artículo 14 del decreto 1290 de 2008, según el cual, las 
indemnizaciones se ejecutarán por periodos anuales a más tardar dentro 
de los diez años siguientes a la fecha de la respectiva aprobación por 
parte del Comité de Reparaciones Administrativas, expresó que la 
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demandante no ha obtenido aún el beneficio suplicado y que no procede 
la tutela porque no se encuentra frente a un perjuicio irremediable y en 
razón a la subsidiaridad que la caracteriza. Solicitó se negara el amparo 
reclamado porque la  entidad que representa ha realizado las gestiones 
necesarias para cumplir los mandatos legales y constituciones, evitando 
que se vulneren o pongan en riesgo derechos fundamentales de la 
accionante. 
 
El 21 de agosto que pasó, el señor Juez Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de esta ciudad dictó sentencia 
en la que tuteló el derecho fundamental de petición de Luz Estela Jurado 
Niño que consideró lesionado porque no se le ha respondido la petición 
que elevó, a la que se refirió en los hechos de la demanda, sin que resulte 
viable conceder el amparo directo a los derechos que invocó porque no se 
cuenta con toda la información que se requiere “para decantar el derecho 
alegado”; no se invocó la protección como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable y no es procedente la tutela para reclamar 
“este tipo de prestaciones”, en razón a su naturaleza subsidiaria. 
  
Inconforme con el fallo, la entidad accionada lo impugnó con fundamento 
en los mismos argumentos que planteó al responder la demanda y solicitó 
se revoque. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, cuando quiera que tales derechos 
sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
El derecho de petición que se encontró lesionado está consagrado en el 
artículo 23 Superior y es catalogado como un derecho subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas 
con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, 
que no incluye a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una pronta 
resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las inquietudes 
que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha decantado la 
jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo siguiente: 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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“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 (…)”2.  

 
 
En relación con los términos para resolver peticiones, la ley 1437 de 
20113, en el artículo 14, establece que toda petición debe resolverse 
dentro de los 15 días siguientes a su recepción, si bien este artículo fue 
declarado inexequible mediante sentencia C-818 de 2011 se hace válido 
aclarar que dicha providencia tiene efectos diferidos hasta el 21 de 
diciembre de 2014, y por ende es la norma que se encuentra vigente. 
 
No controvierten las partes que el 21 de diciembre de 2012 la 
demandante, por medio de la Personería Delegada para los Derechos 
Humanos, la Mujer, la Familia y el Derecho de Petición, solicitó a la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas –UARIV- se le 
suministrara información  en relación con el hecho de haber sido excluida 
ella y su hermano Robertico, de la reparación administrativa que como 
víctimas solicitaron con ocasión de la muerte de Hernando de José Jurado 
Niño4. 
 
También está probado que tal petición no ha sido resuelta, pues lo 
contrario no demostró la entidad accionada y como han transcurrido más 
de quince días desde cuando se elevó, el amparo solicitado se abría paso, 
como lo decidió el juzgado de primera sede en la sentencia que se revisa, 
que será avalada. 
  
Alega el Representante Judicial de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas que la tutela no procede para obtener 
el reconocimiento de prestaciones económicas, ni su pago y en ello tiene 
razón, de acuerdo con abundante jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, la que además ha enseñado que excepcionalmente puede 
serlo para evitar un perjuicio irremediable, que no es el caso de la 
demandante, como bien se concluyó en la sentencia de primera sede y 
que justificó que fuera negada para  obtener esos fines. 
 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
4 Folios 7 y 8, cuaderno No. 1 
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Pero como no fue eso lo que se ordenó a la entidad demandada, los 
argumentos en que sustenta la impugnación no guardan relación con la 
orden efectivamente impartida. 
 
Por lo tanto,  como ya se anunció, se confirmará la sentencia de primera 
instancia.   
 
Por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 21 de agosto de 2013, 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función 
de Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela promovida por Luz 
Estela Jurado Niño contra la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

  
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 


