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Providencia:                             Sentencia del 17 de junio  de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2014-00202-01 
Accionante:                                María Gladys Galvis Alzate 
Accionado: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS El procedimiento para el 

registro de las víctimas del conflicto armado en Colombia, se 
encuentra prescrito en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el 
cual dispone que “Una vez presentada la solicitud de registro ante el 
Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los hechos 
victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará las bases de 
datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y 
Reparación a las Víctimas. 
 
Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, 
así como la información recaudada en el proceso de verificación, la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el 
registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles”. –
Negrillas fuera de texto-  
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de junio de  dos mil catorce 

Acta N°_____de 17 de junio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito dentro de la Acción de Tutela propuesta por la señora MARÍA GLADYS 
GALVIS ALZATE contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma la demandante que el día 27 de febrero de 2014 presentó derecho de 

petición ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin 

de que le fuera entregada una copia del acto administrativo por medio del cual la 

incluyen en el programa de víctimas, sin que a la fecha dicha entidad haya 

proferido respuesta alguna. 
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Es por lo anterior, que aspira a la protección de su derecho fundamental de 

petición y como consecuencia de ello, solicita una respuesta, clara y oportuna. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la parte 

accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.   

 

La llamada a juicio, se vinculó a la litis indicando que la actora y su grupo familiar 

fueron incluidos en el en el Registro Único de Población Desplazada y que el acto 

administrativo por medio del cual se resolvió esa inclusión se encuentra en 

proceso de aprobación. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado percibió vulnerado el derecho de 

petición de la señora Galvis Alzate, toda vez que la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no ha dado respuesta 

oportuna a la solicitud radicada por la promotora de la litis el día 27 de febrero de 

2014. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó haciendo alusión a los 

mismos argumentos defensivos expuestos al momento de dar respuesta a la 

acción. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

 ¿Con la falta de respuesta por parte de la entidad accionada, se vulnera 
el derecho de petición de la actora? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 
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vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
1.  REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS 
 

El procedimiento para el registro de las víctimas del conflicto armado en Colombia, 

se encuentra prescrito en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el cual dispone 

que “Una vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la 

verificación de los hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará 

las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y 

Reparación a las Víctimas. 

 

Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así como la 

información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará una decisión en el sentido 

de otorgar o denegar el registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles”. –

Negrillas fuera de texto-  

 
2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la parte actora se duele de la falta de respuesta por parte 

de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, a la petición radicada el día 27 de febrero de 2014, de la cual se infiere 

que lo realmente pretendido es que le sea entregada copia del acto administrativo 

por medio del cual fue incluida en el Registró Único de Población Desplazada. 

 

Ciertamente, tal y como lo consideró la juez de primer grado, ha transcurrido más 

del término previsto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, para expedir el acto 

administrativo que ordena la inclusión de la señora Galvis Alzate y su grupo 

familiar en el Registró Único de Victimas, pues a pesar de que la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

afirmó, al dar respuesta a la acción, que la Resolución se encontraba en proceso 

de aprobación, ésta no ha sido expedida ni notificada a la interesada.  
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En consideración a lo expuesto, razón le asistió a la juez de primer grado en 

tutelar el derecho de petición del cual es titular la señora MARIA GLADYS 
GALVIS ALZATE, motivo por el cual, la decisión impugnada será confirmada.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO SEGUNDO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 5 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
             
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


