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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.481 

Hora: 5:50 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, en contra del fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Único Penal Del Circuito Especializado de Pereira.  

 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Berenice Montoya Martínez interpuso acción de tutela en contra de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, por considerar 

vulnerado su derecho fundamental de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el 

siguiente:  

 

 El 12 de febrero de 2013 la señora Berenice Montoya Martínez declaró su 

situación ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; en 

consecuencia el 3 de agosto de 2013 la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas hizo entrega del acto administrativo por el cual no se le 

reconoce la calidad de víctima. Por lo tanto, el 13 de agosto del mismo año, la 

accionante presentó recurso de reposición en subsidio de apelación con el objetivo 

de que fuera revisada dicha decisión.  

 

 En el mes de diciembre de 2013 la accionante presentó ante la UARIV un derecho 

de petición con el fin de conocer la decisión de su recurso y el 18 de Febrero de 

2014 dicha entidad le notificó a la señora Berenice Montoya que su derecho de 

petición había quedado radicado y que eventualmente sería respondido, sin que 

hasta la fecha de interposición de la acción de tutela hubiera recibido 

contestación alguna.  

 

2.2 Por lo tanto, solicitó al juez de primera instancia que se tutelara su derecho 

fundamental de Petición. 

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Copia de cédula de 

ciudadanía de la señora Berenice Montoya Martínez; ii) Copia de petición dirigido a la 
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UARIV recibido el 18 de febrero de 2014 y iii) oficio suscrito por el Director Territorial 

de la UARIV informando sobre el trámite del derecho de petición.  

 

2.4 Mediante auto del 30 de mayo de 2014 el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a 

la entidad accionada.  

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

Luis Alberto Donoso Rincón, representante judicial de la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dio respuesta al amparo de tutela 

de la siguiente manera:  

 

 Hizo referencia a la competencia de la UARIV en lo que respecta a responder la 

tutela de la referencia, conforme a lo dispuesto en el al artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

 Indicó que la Señora Berenice Montoya Martínez no puede ser inscrita en el 

Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a que no cumple los requisitos 

establecidos en la ley, por lo que recae en los casos en que se puede negar la 

solicitud según el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000. 

 

 La entidad accionada resaltó que las decisiones tomadas por ésta son susceptibles 

de control jurisdiccional por parte de la jurisdicción contencioso administrativo, 

ello mediante el control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, tal como lo 

señala el artículo 138 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

 Por otra parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

señala que en su base de datos no reposa el recurso de reposición en subsidio de 

apelación ante la resolución en la cual se decidió no incluirla en el RUV y que fue 

presentado el 13 de agosto de 2013. Le solicitó al juzgado que inste a la 

accionante para que aporte dicho escrito. 

 

 Finalmente solicita que se nieguen las pretensiones de la accionante, ya que se es 

evidente que no se ha producido violación a derecho alguno, ni se han negado o 

desconocido sus derechos fundamentales. 

 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 16 de junio de 2014, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira resolvió tutelar el amparo invocado por la señora Berenice 

Montoya Martínez, por existir vulneración al derecho fundamental de Petición pues no 

fue debidamente atendida por la UARIV. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1 El señor Luis Alberto Donoso Rincón, representante judicial de la Unidad 

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

escrito de impugnación al fallo de tutela, mediante el cual reiteró los mismos argumentos 

expuestos en la contestación de la acción de tutela con el fin de solicitar a la segunda 

instancia se revoque la sentencia proferida por el A quo, “en razón a que no se producido 

violación a derecho fundamental alguno, ni se han negado o desconocido los derechos que 

como persona en situación de desplazamiento, tiene el accionante”. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 

la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 

previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en 

su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante.  

 

 

6.4 Población desplaza en situación de vulnerabilidad 

 

Las decisiones que se adopten en sede de tutela tienen por finalidad amparar 

individualmente a las personas que forzadamente han sido desplazadas por el fenómeno 

de la violencia, para incluirlas dentro de los programas adoptados por el Gobierno 

Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y oportunidades entre los asociados, 

y de propender a que satisfagan progresivamente las necesidades básicas que 

contribuyan a una subsistencia en condiciones dignas.
1
 

                                     

1Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el 

Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen este 

flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema vulnerabilidad. Al 

respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el medio idóneo 

y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales 2  de quienes se 

encuentran en situación de desplazamiento. 

 

El Congreso de la República  decretó la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto se consagró en el artículo 1, así: 

“ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un 

conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones 

contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de 

justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización 

de sus derechos constitucionales”. 

En lo que tiene que ver con las funciones de la UARIV, el artículo 168 ídem, indica que la 

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas 

coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las 

actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la 

política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las 

competencias de coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 

1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas 

encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.  

6.5 Derecho fundamental de Petición. 

 

El derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política señala 

que toda persona podrá presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y el 

derecho de petición involucra una respuesta oportuna, concreta y de fondo sobre el 

asunto planteado y a su vez permite el ejercicio de otros derecho fundamentales como 

en el caso de la población desplaza como ya se ha establecido en el acápite anterior. 

 

 

6.5.1 En la Sentencia T-142 de 20123, se dijo respecto al derecho de petición, la Corte 

Constitucional ha sido enfática en reiterar la importancia y los requisitos mínimos que 

debe tener la respuesta de la solicitud que cualquier persona presenta a la entidad. 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

                                     

2Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, 

T-821/07, entre otras. 

  
3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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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.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 

presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 

de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 

derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 

otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 

tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

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. Para este efecto, el criterio de 

razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 

Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 

ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 

silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 

derecho de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 

una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de 

la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de 

una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del 

derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir 

la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 

habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 

solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta 

en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se 

vea  obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón 

por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

6.5.2 Igualmente, en la sentencia T-192 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, 

indicó sobre el derecho de petición elevado por personas desplazadas, lo siguiente: 

 

“(…) El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de 

“presentar peticiones respetuosas a autoridad por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con esta definición puede 

decirse que el núcleo esencial del derecho de petición reside en la obtención de 

una 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. Unido a lo anterior, es necesario resaltar que no con 

cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse satisfecho 

su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser 

siempre favorable a las pretensiones del peticionario, si debe cumplir con los 

requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, 

precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario. 

Igualmente, el derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita el 

ejercicio de otros derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de las 

personas en situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan 

obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a mejorar su precaria 

situación. Así, puede decirse que 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, entre otros; o incluso los derechos fundamentales de 

la población desplazada. (…)” 
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6.4 Solución al caso concreto  

 

De las pruebas aportadas al presente trámite, se advierte que la señora Berenice 

Montoya Martínez radicó el 18 de febrero de 2014 un derecho de petición ante la 

entidad la UARIV, por medio del cual solicitó información sobre el trámite del recurso 

de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra del acto administrativo 

que le negó la inscripción en el Registro Único de Víctimas,  del cual hasta el momento de 

instaurar la tutela, esto es el 30 de mayo del año en curso, no había recibido respuesta 

alguna, aunado a que el Director Territorial de la UARIV le envió un escrito con fecha 

del 20 de febrero de 2014 donde se le comunica que con relación a su derecho de 

petición, la respuesta de fondo sería tramitada por el proceso de peticiones, quejas y 

reclamos. 

 

Por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV, señor Luis Alberto 

Donoso Rincón, tanto en la respuesta a la acción de tutela impetrada por la señora 

Montoya Martínez, como en el escrito de impugnación al fallo emitido por el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, se limitó a informar que en la base de 

datos de dicha entidad no aparece el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

con fecha del 13 de agosto de 2013 interpuesto por la señora Berenice Montoya 

Martínez contra la resolución en la cual se decidió no incluirla en el registro único de 

víctimas RUV .  

 

Revisado el cuaderno de tutela del juzgado fallador, esta Sala observa que aparece un 

escrito cuyo asunto es el “recurso de reposición y apelación” suscrito por la actora y 

recibido del 13 de agosto de 2003 por “Jennifer Rodríguez”4, adjuntado al expediente 

luego de la respuesta de la UARIV,  

 

De todos modos, la comunicación antes referida, con fecha del 20 de febrero de 2014 

dirigida a la señora Berenice Montoya Martínez por parte del señor Omar Alonso Toro 

Sánchez, Director Territorial de la UARIV, donde refiere que la respuesta de fondo a su 

solicitud “sería tramitada por el proceso de peticiones, quejas y reclamos”, lo que hasta 

la fecha no se ha dado, indica una violación directa a su derecho fundamental de petición 

y el objeto de éste, que como ha quedado expresado por la jurisprudencia, debe 

garantizar una respuesta de fondo. 

En el caso objeto de estudio, se debe recordar que es el Estado, por medio de las 

autoridad o entidades, en este caso de la Unidad de Atención y Reparación Integral de 

Victimas, la que tiene el deber de concretar la protección de los derechos que radican en 

cabeza del accionante, en lo que tiene que ver con la réplica a su petición elevada desde 

el 18 de febrero de 2014 (folio 8). 

Esa conducta omisiva de la entidad demandada conduce a declarar una violación del 

derecho fundamental de petición de la accionante y en consecuencia de ello, se 

confirmará el fallo revisado por esta instancia constitucional.  

 

 

 

 

                                     

4 Folios 18 al 23  
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DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 

Constitución y la ley,   

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira con fecha del 16 de junio de 2014, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Berenice Montoya Martínez.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 


