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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, quince (15) de octubre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.615  

                                                     Hora: 8:30 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante Judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, contra el fallo proferido por el señor Juez Primero Penal del 

Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en su 

contra por la señora MAIDE TRINIDAD ROLDÁN GARCÍA.  

 

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por la señora MAIDE TRINIDAD se 

puede concretar de la siguiente manera: (i) mediante la Personería de 

Pereira el 23-05-13 elevó derecho de petición a la Unidad de Atención y 

Reparación Integral  las víctimas, mediante el cual solicitó la reparación 

administrativa por la muerte de su esposo; (ii) debido a lo anterior la 

accionada le informó que los documentos de identidad de la peticionaria y 

del fallecido se encontraban errados y por ello era necesario remitir copia 

de la cédula de ciudadanía, lo cual se hizo, sin que a la fecha se haya 

recibido respuesta alguna; y (iii) han transcurrido más de 15 días hábiles 

desde el momento en que se presentó petición, y no se ha recibido 
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respuesta concreta y de fondo, actitud que lesiona el derecho fundamental 

de petición, el cual se pide que sea amparado por el juez. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la entidad accionada, por lo cual su 

representante judicial allegó respuesta donde luego de referirse a la 

normativa que regula su competencia, manifestó que la solicitud de la 

señora ROLDÁN GARCÍA ya había sido valorada, y en la actualidad el acto 

administrativo se encontraba en trámite de firma y posterior notificación. 

 

Además aclaró que era cierto que existía una confusión con relación a la 

cédula, por lo que si bien es verdad que la ley otorga un plazo máximo 

para que dichos requerimientos sean resueltos, también lo es que ante la 

gran cantidad de solicitudes que se presentan ante la UARIV, es imposible 

desde el punto de vista técnico, administrativo, presupuestal y financiero 

cumplir con el mismo, frente a lo cual se resalta que hasta el momento se 

están resolviendo las solicitudes presentadas ante las entidades anteriores, 

y las de su competencia de forma simultánea, motivo por el cual pidió al 

juez que se concediera un plazo de 30 días para entregar una respuesta de 

fondo. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Primero Penal del Circuito 

de esta ciudad al analizar las circunstancias particulares del caso y la 

respuesta de la entidad, decidió amparar el derecho fundamental de 

petición de la accionante; en consecuencia, le ordenó al representante 

legal de la entidad accionada que en el término de 15 días contados a 

partir de la notificación de esa providencia, entregara respuesta de fondo, 

clara y precisa a la petición elevada por la actora. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el representante de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito mediante el 

cual impugna el fallo de tutela, con el argumento de que una vez 

consultada su herramienta administrativa, pudo constatar que el caso 

planteado por la actora ya fue valorado y en la actualidad está pendiente 

de firma y notificación, de lo cual se deduce que la confusión relacionada 

con la cédula ya se corrigió, situación esta última que debe declararse 

como un hecho superado. 

 

De conformidad con lo dicho pide revocar la sentencia de primera 

instancia, puesto que se realizaron las diligencias pertinentes para corregir 

el error de número de identificación de la accionante. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió la acción de tutela 

formulada por la accionante y dispuso la orden para que se diera respuesta 

al derecho de petición radicado por ella desde el 23-05-13, ello teniendo en 

cuenta la información aportada por la entidad en el escrito de 

impugnación. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo la 

sentencia T-043 del 29-01-09 expuso: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) 

en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 

solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla 

alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha 

sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la 

Corte Constitucional ha explicado1: 

 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2 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 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 respuesta3. Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 

de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad 

de apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier 

actuación o trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en 

los plazos establecidos para el efecto”, precepto que en cuanto a la 

reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante 

autoridades en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 

[…] toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver o contestar la petición 

en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la 

                                     
2 “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.” 
3 “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.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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demora y señalando a la vez la fecha o plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta”. 

 

Acorde con lo anterior, como quiera que el derecho de petición objeto de 

tutela fue presentado por la señora MAIDE TRINIDAD desde el 23-05-13 y a 

la fecha, 4 meses después, no ha recibido una respuesta concreta y directa 

al mismo, esta Sala comparte los argumentos expuestos por el juez de 

primer nivel para conceder el amparo del derecho, puesto que no es 

suficiente que se informen las gestiones administrativas llevadas a cabo 

para superar las inconsistencias relacionadas con el número de cédula de 

los involucrados en el trámite. Lo realmente importante para la interesada 

es la obtención de la respuesta que necesita.  

 

Valga resaltar que en lo que tiene que ver con la manifestación hecha por 

el representante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, en el sentido que esa entidad aclaró la inconsistencia detectada 

con la cédula de los involucrados en el trámite de solicitud de reparación, y 

que en consecuencia el acto administrativo está pendiente de firma y 

notificación, no es de recibo para esta Sala en atención a que se trata de 

los mismos argumentos esgrimidos ante el juez de primera instancia en la 

respuesta a la tutela, y a pesar del tiempo transcurrido desde ese 

momento, extrañamente no han variado -actuación pendiente de firma y 

notificación-, lo que sin lugar a dudas denota una vulneración al derecho 

fundamental de petición del que es titular la señora ROLDÁN GARCÍA. 

 

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


