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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil trece 

Acta número 538 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación presentada por la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, contra la 

sentencia que el pasado 26 de agosto dictó el Juzgado Tercero de 

Familia en esta acción de tutela que frente a la recurrente 

promovió la señora Olga Cristina Gaviria Correa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Narró la demandante que el 27 de mayo pasado elevó petición 

ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 

con el objeto de que se le informara acerca del proceso 

indemnizatorio radicado 9382. Sin embargo, adujo, a la fecha aún 

la entidad no se ha pronunciado sobre dicha solicitud.  

 

Por tanto, como estima vulnerado su derecho fundamental de 

petición, deprecó que se ordene a la Unidad demandada que 

resuelva de fondo su reclamación.  

 

2. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas manifestó que de acuerdo con su base de 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                     Acción de Tutela: 66001-31-10-003-2013-00569-00 
                                                                                        Accionante: Olga Cristina Gaviria Correa                                                                           
                                                                                            Accionado: Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas              
 

  PEREIRA  
           SALA CIVIL- FAMILIA 
 
 

 2 

datos a la señora María Nidia Correa Pérez se le reconoció una 

indemnización administrativa por la muerte de su hijo José 

Fernando Gaviria Correa, la cual fue pagada el 10 de octubre de 

2005.  

 

En razón de lo cual, pidió que se negaran las actuales pretensiones 

dada la ocurrencia de un hecho superado al haberse aprobado y 

desembolsado la reparación solicitada, misma que por expreso 

mandamiento de la ley 1448 de 2001 y del decreto 1290 de 2008 

solo puede tener lugar una sola vez, es decir que está prohibido el 

doble resarcimiento.    

 

3. El juzgado de conocimiento definió la primera instancia a favor 

de la parte actora al encontrar que efectivamente el derecho de 

petición estaba siendo transgredido, sin que se pueda tener como 

válido el argumento defensivo de la entidad según el cual en este 

caso ya hubo una indemnización, ya que la solicitud radicada el 27 

de mayo pasado lo que busca es algo bien diferente y es que se 

informe si la reparación administrativa pagada a la señora María 

Nidia Correa Pérez incluía o no a la actora y a sus hermanas, lo 

cual a la fecha aún no ha sido resuelto.  

 

Así que, concedió el amparo invocado y ordenó a la accionada que 

resolviera de fondo la solicitud elevada.  

 

4. La Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas solicitó que 

se revocara la sentencia constitucional con base en argumentos 

similares a los que expuso al momento de contestar la demanda.  

 

CONSIDERACIONES 
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Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es el 

mecanismo por el cual los coasociados pueden solicitar la 

protección de sus derechos fundamentales. En ese mismo artículo 

se establece que “esta acción solo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Sobre las características del derecho fundamental que se está 

pidiendo proteger, la Corte Constitucional ha expresado 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. 
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d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 

(...) 

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.”1. 

 

Tomando como referente las anteriores características, poco cabe 

agregar a lo considerado por el a-quo ante la clara vulneración al 

derecho de petición de la actora, teniendo en cuenta que aquí ni se 

ha dado una respuesta a la solicitud ni se puede acoger la 

justificación que ha puesto de presente la demandada, por los 

motivos que a continuación se expresarán. 

 

Según se desprende del presente proceso de tutela, la entidad, a 

pesar de que tenía la carga de demostrar que ya había dado 

contestación a la aludida solicitud, se limitó a manifestar que en 

este caso ya se produjo una indemnización administrativa y que 

por lo mismo no se podía acceder a la pretensión de la demanda, 

en virtud del principio de prohibición de doble resarcimiento. 

 

No obstante, confrontada dicha respuesta con el derecho de 

petición que obra a folio 3 del cuaderno principal, se deduce que 

aquí no se ha resuelto la situación planteada porque, muy por el 

                                                        
1 Sentencia T-650 de 2008. 
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contrario de lo considerado por la impugnante, lo que se está 

solicitando es que se informe si la reparación administrativa por la 

muerte del señor José Fernando Gaviria Correa fue otorgada 

exclusivamente para su progenitora la señora María Nidia Correa 

Pérez o si cobijaba también a las hermanas de la víctima.  

 

En otras palabras, la entidad no ha analizado de manera correcta el 

asunto propuesto en la solicitud, dado que se ha pronunciado sobre 

aspectos que no tienen que ver con la reclamación y de los cuales, 

de hecho, ya está al tanto la actora pues ella sabe que la 

reparación se la concedieron a su progenitora, pero lo que ignora 

es si la misma fue otorgada a ella sola o a todos los dolientes del 

occiso. Así que para proteger la garantía fundamental invocada lo 

procedente es, como se hizo en primera instancia, ordenarle a la 

entidad que dé respuesta a ese último de los interrogantes. 

 

En estas condiciones, la decisión impugnada es la correcta ya que 

la solicitud elevada el 27 de mayo del año en curso por la señora 

Gaviria Correa no ha sido contestada de manera congruente y de 

fondo.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado 

Tercero de Familia el 26 de agosto del año en curso. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


