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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, dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.733  

                                                     Hora: 6:00 p.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 Juez Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada en 
contra de esa entidad por la señora SANDRA YENITH SÁENZ OVALLE.   
  
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de la información aportada por la señora SÁENZ OVALLE se 
puede concretar de la siguiente manera:  
 
En virtud al asesinato de su esposo el 19-09-02, junto con sus hijos se 
acogió al plan de víctimas para la reparación integral, por lo que en agosto 
de 2012 la UARIV les reconoció tal calidad y les asignó a sus descendientes 
el 50% de la reparación administrativa, y a ella el 25%; es decir, quedó 
pendiente un 25%. 
 
El 27-09-12 elevó derecho de petición ante la accionada, mediante el cual 
solicitó información sobre ese 25% restante, por lo que mediante 
comunicación del 31-12-12 se entregó una respuesta incompleta en cuanto 
se le dijo que ese porcentaje se encontraba congelado hasta verificar la 
existencia de otros beneficiarios con igual o mejor derecho; motivo por el 
cual, el 18-07-13 se volvió a remitir otro derecho de petición en el cual se 
solicitó la asignación del porcentaje faltante, bajo el argumento de que han 
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transcurrido más de 11 años desde la muerte del causante y no se ha 
recibido ninguna otra solicitud. 
 
Frente a lo anterior, el 01-08-13 se recibió un comunicado donde la entidad 
accionada informa que su solicitud pasó a estudio de viabilidad, y sin 
embargo, al momento de instaurar la acción no ha recibido respuesta 
alguna, por lo que pidió al juez constitucional conceder el amparo y 
ordenar lo pertinente. 
 
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 el tema de la reparación integral, entre otras cosas 
expuso que la acción de tutela es improcedente para reclamar la 
reparación administrativa, puesto que para ello se cuenta con otros 
mecanismos de defensa judicial. 
 
Manifiesta que verificado el caso puesto de presente, se encontró que 
existe otra persona que afirma haber sido compañera de la víctima, por lo 
que el porcentaje no puede ser entregado de forma arbitraria, y en ese 
sentido se debe adelantar un proceso de verificación más exhaustivo. 
 
En lo que tiene que ver con el derecho de petición indica que el 01-08-13 
entregó respuesta, en el sentido de informarle a la accionante que la 
entidad se encuentra valorando el tema, por lo que en el momento en que 
se tenga más certeza frente a la solución del caso, se lo estarán 
informando; por tanto, considera que se debe declarar la existencia de un 
hecho superado. 
 
Explica que a la fecha la entidad tiene un gran número de solicitudes 
similares, y que debido al cruce de información se debe realizar un estudio 
más dispendioso, por lo que pidió otorgar otros 30 días hábiles para 
entregar una respuesta de fondo frente a la reclamación del 25% de 
indemnización. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Quinto Penal del Circuito 
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 48 horas contados a partir de la 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°100 
RADICACIÓN:660013104005 2013 00149 00 
ACCIONANTE:SANDRA YENITH SÁENZ OVALLE  

Página 3 de 6 

notificación de esa providencia, entregara respuesta de fondo, clara y 
precisa a la petición elevada por la actora el 18-07-13. 
 
Para efectos de su decisión expuso que: (i) la existencia de un hecho 
superado se desvirtuó con la solicitud que la misma entidad hizo, de 
ampliar el término por 30 días más para efectos de entregar una respuesta 
de fondo; (ii) la tutela es procedente porque no se está pidiendo el 
reconocimiento de la indemnización sino una respuesta al derecho de 
petición con el cual se reclama un porcentaje de la misma; (ii) se demostró 
que la actora presentó la petición objeto de tutela, y a pesar de haber 
transcurrido el término legalmente establecido, no ha recibido respuesta 
alguna, sin que se pueda aceptar la solicitud de ampliación del plazo, 
porque la UARIV está analizando el tema del porcentaje del 25% desde el 
mes de septiembre de 2012.   
 
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, al considerar que esa entidad en ningún 
momento ha vulnerado derecho fundamental de la actora y por eso se 
debe revocar la decisión. 
 
Indica que desde el 01-08-13 se entregó respuesta a la accionante, y que 
no está de acuerdo con que el juez no les hubiera concedido el término de 
30 días que solicitaron para poder entregar una contestación que contenga 
información clara y coherente a la señora SANDRA YENITH. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Quinto 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 
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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 18-07-13. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
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, en 
la sentencia T-172 del 01-04-13 se dijo: 
 

“[…] Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha 
manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los 
siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de 
fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada 
por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en 
conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de 
estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la 
petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una 
infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental de 
petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las 
entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de 
manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes 
hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas características se 
traduce  en la vulneración de esta garantía constitucional. […]”  

 
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 
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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 
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 SANDRA YENITH desde el 18-07-13 y a 
la fecha, 5 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. 
 
Ahora, 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 ha realizado las gestiones 
tendientes a esclarecer lo concerniente con el 25% de la indemnización 
que como víctima reclama la actora, y que aún no tiene la información 
suficiente para saber a quién debe otorgarse ese porcentaje, por lo que 
solicita que se le concedan 30 días adicionales para resolver, considera 
esta instancia, tal como lo consideró el juez de primera instancia, que ha 
sido más que suficiente el tiempo transcurrido, incluso si se tiene en 
cuenta que dichas gestiones se empezaron desde el  mes de septiembre de 
2012, esto es, hace más de 1 año. 
 
Adicionalmente, se deben reconocer los términos que han transcurrido 
desde la interposición de la acción de tutela tanto en primera como en 
segunda instancia, sin que aún se le haya dado solución al problema de la 
accionante, todo lo cual hace notar un desinterés frente al tema, que de 
ninguna manera puede avalarse con otra ampliación del término para 
contestar; por el contrario, acorde con lo expuesto por el juez de primera 
instancia, a efectos de salvaguardar el derecho fundamental de petición, es 
indispensable que a la señora SANDRA YENITH se le entregue una 
respuesta oportuna y concreta.    
 
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada. 
 
 

6.- DECISIÓN  
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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,   
  
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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
(en compensatorio) 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


