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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 283  
Hora: 5:30 p.m.  
                           
Veintidós  

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 de las Víctimas, 
contra el fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Para 
Adolescentes de Pereira. 
  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Hernando Cardona Torres, interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, al considerar vulnerado su 
derecho fundamental de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente: 
 

 El día 15 de febrero de 2013, elevó unos derechos de petición (con fecha 
de elaboración 15 de febrero de 2013 y 15 de enero de 2013),  ante Acción 
Social (sic) y a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. 

 
 A la primera de las entidades referidas, solicitó que diera respuesta a la 

petición de reparación radicada con el Nro. 106401 del 29 de septiembre 
de 2008.  

 
 A la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, pidió que le 

informara sobre la legislación con base en la cual se le estaba denegando 
sus derechos como desplazado, teniendo en cuenta que desde hacía ocho 
meses había renovado la documentación respectiva, sin obtener respuesta 
alguna. 

  
2.2.  Solicitó que se dé respuesta a los derechos de petición referidos.  
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) derecho de 
petición dirigido a la UARIV con fecha de recibido 15 de febrero de 2013;  ii) 
derecho de petición dirigido a Acción Social con fecha de recibido 15 de febrero 
de 2013; iii) formato de radicación de Acción Social con Nro. 106401 del 29 de 
septiembre de 2008; iv) constancia de entrega de documento expedida por la 
Personería Municipal de Pereira; v) formato de solicitud de reparación 
administrativa; vi) oficio del 26 de junio de 2012 emitido por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el que se informa al accionante 
que no se encuentra inscrito en el RUV, en atención a lo previsto en el artículo 1 
de la Ley 387 de 1997. Sin embargo, atendiendo las disposiciones del Consejo de 
Estado, su caso sería sometido a revisión y valoración; y vii) cédula de ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del tres (3) de abril de dos mil trece (2013)1, el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira, avocó el conocimiento de 
la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la entidad  accionada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS  

 
El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 Esa entidad no ha vulnerado ni puesto en riesgo derecho fundamental 

alguno al señor Hernando Cardona Torres. 
  
 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela cuando existen 

otros mecanismos de defensa judicial.  
 

 La reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los 
grupos organizados al margen de la ley, tiene un procedimiento establecido 
en el Decreto 4800 de 2011. 

 
 El accionante debe demostrar la existencia de un perjuicio irremediable.  

 
 El presente amparo no puede prosperar, ya que la acción de tutela no 

constituye un recurso para que el Estado pague prestaciones de carácter 
económico.  

 
 En el presente caso se está desconociendo el criterio de subsidiariedad de 

la acción de tutela, ya que se acudió a la misma con el objeto de obviar los 

                                     
1 Folio 11.   
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trámites normales instaurados por las entidades que forman parte del 
SNIPD.  

 
 El día 9 de mayo de 2012, el señor Cardona Torres elevó un derecho de 

petición, el cual quedó radicado con el Nro. 20126271134252, aportando 
como dirección de notificación la ubicada en el “parqueadero del oso, Cuba, 
Pereira”, que por lógica es inexistente para esa entidad y para la empresa 
de correo. Sin embargo, la respuesta de fondo a su petición fue proferida 
mediante oficio 20127203921931 del 26 de junio de 2012.  

 
 El día 20 de febrero de 2013 se realizó una nueva valoración, en la cual se 

determinó la no inclusión del accionante y de su grupo familiar al Registro 
Único de Población Desplazada, teniendo en cuenta que los hechos 
declarados por el actor, son por causa diferente al artículo 1 de la Ley 387.  

 
 Según la sentencia T-12 de 1992 (sic) de la Corte Constitucional, la 

respuesta al derecho de petición, no implica aceptación a lo solicitado por 
el peticionario, ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, y 
en el presente caso se dio contestación con la información suministrada al 
accionante.  

 
 Esa Unidad ha realizado dentro del marco de sus competencias, todas las 

gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 
evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de 
la solicitante, por lo tanto, pide que se niegue el amparo constitucional de 
los derechos fundamentales invocados por el señor Cardona Torres, ya que 
no existió acción u omisión por parte de esa entidad que hubiere vulnerado 
o puesto en inminente riesgo la garantía invocada.  

  
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del quince (15) de abril de dos mil trece (2013)2, el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira resolvió: i) tutelar el 
derecho fundamental de petición del señor Hernando Cardona Torres; ii) ordenar 
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas que dentro del 
término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, comunique 
al actor la nueva valoración realizada a su caso particular el pasado 20 de febrero 
de 2013, por medio de la cual se negó su inclusión y la de su grupo familiar en el 
Registro Único de Población Desplazada, respuesta que deberá ser clara, precisa 
y congruente con lo pretendido, y ajustada a lo dispuesto en los artículos 67 al 74 
del Código Contencioso Administrativo; y iii) ordenar a la UARIV que dentro de 
los 2 días siguientes a la expedición de la decisión referida, remita copia de la 
misma al despacho. 

                                     
2 Folio 21 al  24. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 18 001 2013 00057 01 
ACCIONANTE: HERNANDO CARDONA TORRES 

ACCIONADO: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS 
 

Página 4 de 11 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, impugno el fallo de  tutela en los siguientes términos: 
 

 El día 9 de mayo de 2012, el señor Cardona Torres elevó un derecho de 
petición, el cual quedó radicado con el Nro. 20126271134252, aportando 
como dirección de notificación la ubicada en el “parqueadero del oso, Cuba, 
Pereira”. la cual, según la lógica es inexistente para esa entidad y para la 
empresa de correo. Sin embargo, la respuesta de fondo a su petición fue 
proferida mediante oficio 20127203921931 del 26 de junio de 2012.  

 
 El 20 de febrero de 2013 se realizó de nuevo la valoración y 

caracterización para giro de ayuda humanitaria, la cual arrojó como 
resultado que la no inclusión del accionante y de su grupo familiar en el 
RUPD era por causa diferente al artículo 1 de la Ley 387. Lo anterior no 
quiere decir que se haya realizado un nuevo examen del caso, ni que se 
hubiera vulnerado el derecho a agotar los recursos pertinentes como lo 
hizo ver el juez de primera instancia.  

 
 Según la sentencia T-12 de 1992 (sic) de la Corte Constitucional, la 

respuesta al derecho de petición, no implica aceptación a lo solicitado por 
el peticionario, ni tampoco se concreta siempre en una comunicación 
escrita, y en el presente caso se dio respuesta con la información 
suministrada al accionante.  

 
 Se ha configurado un hecho superado, y se puede evidenciar que no se ha 

producido una violación al derecho fundamental de petición, ni se le han 
negado, ni desconocido al actor sus derechos como persona en condición de 
desplazamiento.   

 
 Esa Unidad ha realizado dentro del marco de sus competencias, todas las 

gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 
evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales 
del solicitante, por lo tanto, pide que se revoque el fallo de primera 
instancia.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 En el caso en estudio el señor Hernando Cardona Torres considera que se ha 
vulnerado su derecho de petición, ya que no ha obtenido respuesta oportuna y de 
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fondo a las solicitudes elevadas ante la Unidad para la Atención y Reparación el 
15 de febrero de 2013.   
 
6.3 Sobre el derecho de petición 
 
6.3.1 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.  
 

6.3.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 
“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las 
pretensiones del peticionario 3 ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea4 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad 
de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta5(…)”6 
 

6.3.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  

                                     
3 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
4 Sentencia T-220/94  
5 Sentencia T-669/03  
6 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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6.4 Solución al caso concreto 
 
6.4.1 Está demostrado que el señor Hernando Cardona Torres elevó ante la 
UARIV  y “Acción Social”, dos peticiones el 15 de febrero del año 2013 (folios 3 y 
4). La Primera de ellas, esta dirigida a obtener información sobre la legislación 
que se tuvo en cuenta para negarle sus derechos como desplazado, teniendo en 
cuenta que ocho meses atrás había allegado la documentación respectiva. La 
segunda de las solicitudes estaba encaminada a que se le enterara respecto al 
proceso de reparación en el cual figura como víctima su hijo  Milton César 
Cardona Flores.  
 
6.4.2 Es del caso advertir que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas,  mediante oficio del 26 de junio de 2012, el cual fue aportado por el 
mismo tutelante, le indicó lo siguiente: “Verificado el Registro Único de Víctimas 
–RUV, hemos constatado que su condición es, No incluido desde el 01/03/2002… 
En su caso particular, se presentó la siguiente causal: c) Cuando el interesado 
efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año 
de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 387 de 1997”.7 
 
En el pie de página Nro. 1 obrante en el referido escrito, la entidad tutelada 
indicó que dicha causal de exclusión, se encuentra contenida en el artículo 11 del 
Decreto 2569 de 2000.  
 
6.4.3 Lo anterior, lleva a concluir que frente al derecho de petición formulado el 
9 de mayo de 2012 el actor obtuvo respuesta a su pedimento. Sin embargo, a la 
fecha de interposición del presente amparo no ha obtenido respuesta sobre los 
dos memoriales obrantes a folios 3 y 4, a través de los cuales pretende que se le 
informe sobre las disposiciones con base en las cuales se le niegan sus derechos 
como desplazado, y que se le suministra información sobre el proceso de 
reparación en el que figura como víctima su consanguíneo.  
 
6.4.4 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene 
unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
 
6.4.5 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva 
que la autoridad requerida, o el particular en los eventos 

                                     
7 Folio 8.  
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que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo 
pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la 
solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino 
que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que 
resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable 
o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:8 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna9 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 el 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 respuesta10.” (Resaltado fuera de texto). 

 

6.4.6 Ahora bien, sobre las respuestas de fondo, la Corte Constitucional ha 
establecido lo siguiente: 

“3.2.1. En reiterada jurisprudencia de esta Corporación[6] se 
ha establecido que, dado que el derecho de petición 
comprende la respuesta pronta y oportuna a la reclamación o 
solicitud que se formula ante la respectiva autoridad, ésta, 

                                     
8 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
9 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 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. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda 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.” 
10 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (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).” 
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además de ser oportuna en los términos previstos en las 
normas constitucionales y legales, tiene que comprender y 
resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al 
peticionario, ya que el derecho fundamental del que se trata 
comprende la posibilidad de conocer, transcurrido el término 
legal, la contestación de la entidad a la cual se dirigió la 
solicitud. La respuesta de la Administración debe resolver el 
asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas 
evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra 
en revisión o en trámite. 

Lo que se pretende, es la obtención de una respuesta de 
fondo con respecto a lo solicitado y no el conocimiento de un 
procedimiento de carácter administrativo. Para esta 
Corporación, el señalamiento de un trámite o la mención de 
los funcionarios que dentro de la entidad competente están 
estudiando la solicitud “es una manera de burlar el derecho 
de petición”[7]. De ahí que dicho comportamiento por parte de 
las autoridades no sea admisible en términos constitucionales 
y no pueda ser avalado en los procedimientos de tutela. 

 

… La Sala, una vez revisado el contenido de la comunicación 
enviada  a la accionante pudo determinar que ésta 
únicamente hace referencia a las dificultades logísticas con 
que ha contado la entidad para responder el cúmulo de 
solicitudes represadas y le informa a la accionante que por 
este motivo no ha podido responder su solicitud, pero que una 
vez llegue su turno la petición le será resuelta.  

Al respecto la Sala, siguiendo los lineamientos definidos por 
la jurisprudencia constitucional, considera que los oficios, 
dirigidos tardíamente a la demandante, no resuelven su 
petición inicial, dado que únicamente informan que su 
solicitud está en trámite. Como lo ha precisado esta Corte, 
“el derecho de petición supone una "resolución" de lo 
planteado y no una simple referencia, sin contenido, al 
trámite que se sigue. Es necesario que se produzca una 
determinación de fondo y una respuesta que concrete de 
manera cierta lo que decide la respectiva autoridad en torno 
a las peticiones, favorable o desfavorablemente.”[9] 
 
Es importante que el juez de instancia, tenga en cuenta que 
el derecho de petición no se satisface con la respuesta del 
trámite interno que la accionada está obligada a seguir. La 
garantía de este derecho se satisface únicamente con 
respuestas de fondo. Las evasivas, las dilaciones, las 
confusiones, no están amparadas por lo dispuesto en el 
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contenido normativo del artículo 23 de la Constitución 
Política. 
  
Para el caso objeto de examen, la Sala no considera una 
respuesta efectiva aquella que simplemente está informando 
a la interesada el trámite que se está adelantando, mucho 
menos cuando, tales diligencias administrativas han tardado 
varios meses y sólo como consecuencia de la notificación de 
la demanda de tutela, la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca comunicó a la accionante sobre el trámite de 
las mismas.”11 (Subrayado fuera de texto) 

 
6.4.7 De lo obrante en el proceso se tiene lo siguiente:  
 

 El accionante formuló ante la UARIV, desde el 15 de febrero del año en 
curso, dos derechos de petición solicitando i) que se le informara la 
legislación con base en la cual se denegaban sus derechos como desplazado, 
ya que desde hacía ocho meses había renovado la documentación para tal 
fin; y ii) que se emitiera un pronunciamiento respecto al caso de reparación 
de víctimas de su hijo Milton César Cardona Flores.  

 
 Al a fecha de interposición de la acción de tutela, no ha recibido respuesta 

o indicación alguna sobre el momento en que serían resueltas sus 
peticiones, a pesar de haber pasado más de 2 meses desde la radicación de 
la solicitud. 

 
 La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, expuso 

que frente a la petición elevada por el actor el día 9 de mayo de 2012, el 
señor Cardona Torres elevó un derecho de petición, la cual quedó radicado 
con el Nro. 20126271134252, y que esa entidad había emitido respuesta 
mediante oficio 20127203921931 del 26 de junio de 2012, pese a que la 
dirección de notificación “parqueadero del oso, Cuba, Pereira”, a todas 
luces era inexistente, lo que no constituye el objeto de la tutela.  

 
6.4.8 El señor Hernando Cardona Torres, a la fecha no ha recibido respuesta a 
las solicitudes radicadas el 15 de febrero de 2013, por lo que se deduce una 
vulneración de la garantía establecida en el artículo 23 de la norma normarum, ya 
que esa entidad debía dar una respuesta de fondo, informando al tutelante el 
momento en el cual se haría efectiva su solicitud, y en el caso de no ser el 
competente para brindar dicha información, se encontraba obligada a dar 
traslado de la solicitud a la entidad encargada de pronunciarse al respecto, tal 
como lo establece el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza de la 
siguiente manera: 
 

                                     
11 Corte Constitucional. Sentencia T-046 de 2007 
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“ARTÍCULO 21. Si la autoridad a quien se dirige la 
petición no es la competente, informará de inmediato al 
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por 
escrito.  
 
Dentro del término señalado remitirá la petición al 
competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario.  
 
Los términos para decidir se contarán a partir del día 
siguiente a la recepción de la petición por la autoridad 
competente.” 
 

En consecuencia, adicionará al fallo de primera instancia, que se que se proceda a 
dar respuesta las dos solicitudes elevadas el señor Hernando Cardona Torres el 
15 de febrero de 2013 (con fecha de elaboración 15 de febrero de 2013 y 15 de 
enero de 2013), por lo cual se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 
horas hábiles siguientes a la notificación de este fallo, proceda a dar respuesta 
las dos solicitudes elevadas por el actor el 15 de febrero de 2013. Para el efecto 
deberá allegar al juzgado fallador tanto el documento en mención, como el 
comprobante del envío del mismo a la dirección mencionada por la tutelante en el 
escrito introductorio.  
 
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución.   
 

 
FALLA 

 
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por el señor Hernando Cardona Torres en contra de la Unidad para la 
Atención y reparación Integral a las Víctimas.   
  
SEGUNDO: SE ADICIONA a la decisión de primera instancia, que se 
proceda a dar respuesta las dos solicitudes elevadas el señor Hernando Cardona 
Torres el 15 de febrero de 2013 (con fecha de elaboración 15 de febrero de 
2013 y 15 de enero de 2013), por lo cual se ordena a la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas que en el término improrrogable de cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de este fallo, y si aún no lo ha 
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hecho, proceda a dar respuesta a esas peticiones. Para el efecto deberá allegar al 
juzgado fallador tanto el documento en mención, como el comprobante del envío 
del mismo a la dirección mencionada por el tutelante en el escrito introductorio.  
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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