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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito el pasado 11 de marzo, dentro de la acción de tutela 

promovida por Carlos Gildardo Estúa, frente a la impugnante, a la 

que fue vinculado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

  

 

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Carlos Gildardo Estúa Gegari, actuando en su 

propio nombre, instauró esta acción de tutela en contra de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en procura de 

la protección a los derechos fundamentales “de petición, vida digna 

y mínimo vital” que estima vulnerados por la referida entidad.  

 

Narró, en esencia, que radicó allí el día 8 de 

septiembre de 2014 un derecho de petición y no ha recibido 

respuesta acerca de cuándo se le hará entrega del componente de 

alojamiento o alimentación, ni cuándo tendrá disponibles los 



                             

                       

           

recursos, lo que le genera un futuro incierto, además de que no se le 

informa si se gestionó ante el ICBF  la entrega del componente de 

alimentación, como tampoco cuándo se le va a reparar. 

 

Solicitó, por tanto, que se ordenara a la 

accionada que en un término de 48 horas le respondiera de manera 

clara y concreta. 

  

La acción fue repartida al Juzgado Primero 

Civil del Circuito, que la admitió, dispuso la vinculación del ICBF y 

corrió traslado por el término de 3 días para que se ejerciera el 

derecho de defensa. Luego de que esta misma Sala decretara la 

nulidad de lo actuado una vez el expediente subió en impugnación 

del fallo inicialmente dictado, se pronunció la UARIV por intermedio 

del Jefe Oficina Asesora Jurídica, quien precisó que la 

responsabilidad en lo solicitado está en cabeza de la Directora de 

Registro y Gestión de la Información; que no se ha vulnerado o 

puesto en riesgo derecho fundamental alguno del demandante; que 

para acceder a los beneficios establecidos en la Ley 1448 de 2011 se 

requiere estar inscrito en el Registro Único de Víctimas, previa 

declaración; que la situación sería analizada de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17 del Decreto 4800 de 2011; que el caso 

declarado por el accionante está pendiente de acto administrativo 

de aprobación y hasta tanto, no procede la entrega de ningún tipo 

de beneficio, por lo que la acción se torna improcedente. 

  

El ICBF, que se pronunció por intermedio del 

Jefe de la Oficina Asesora, explicó que verificada la base de datos 

del Programa de Alimentación en Transición de los Hogares 

Desplazados, no se encontró información alguna del demandante, 

como tampoco en la dirección técnica de la UARIV, por lo que la 



                             

                       

           

entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

accionante; que existe una falta  de legitimación por pasiva.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante la 

sentencia que se revisa, concedió la protección invocada y le 

ordenó a la UARIV, que en el término de 48 horas, contadas a partir 

del día siguiente a la notificación del fallo, diera respuesta a la 

petición impetrada por el accionante el día 8 de septiembre de 2014 

y desvinculó al ICBF. 

 

Para así decidir trajo a colación apartes 

jurisprudenciales sobre el derecho de petición y que como no había 

evidencia de contestación alguna, se estaba ante la presencia de 

vulneración al mismo. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada 

por la Unidad demandada, que efectuó similar exposición a la de la 

respuesta al libelo; precisó que el demandante fue inscrito en el RUV 

el 13 de febrero de 2015; indicó las etapas de atención humanitaria y 

las dependencias encargadas de la entrega de los componentes 

respectivos a los que tendrá derecho el interesado y señaló el turno 

que le corresponde para ello. Pidió, por consiguiente, revocar el fallo 

que amparo los derechos invocados. 

 

 

      CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la 

Constitución Política de 1991 como un mecanismo sumario y 

excepcional que permite a toda persona acudir ante un juez a 



                             

                       

           

invocar protección especial para sus derechos fundamentales, 

cuando son objeto de amenaza o vulneración por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

       

       Carlos Gildardo Estúa Gegari, en su propio 

nombre, invocó la protección arriba señalada, porque, en su sentir, la 

parte demandada vulnera sus derechos al no darle respuesta a la 

petición que elevó desde el pasado 8 de septiembre de 2014, 

relacionada con entrega de ayuda humanitaria, proyecto 

productivo y reparación integral por hecho victimizante, atendiendo 

el futuro incierto que ese silencio le genera.       

        

     El Juzgado, se dijo, concedió el amparo y le 

ordenó a la UARIV brindarle la respuesta del caso.  

 

La Unidad refutó esa decisión bajo el 

argumento que desde el 13 de febrero del presente año fue incluido 

junto con su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas y para 

recibir las ayudas del caso se le asignó el turno 3D110768 generado el 

11 de marzo y pendiente de giro, como que el prefijo 3D va en el 

turno 1. 

 

En este estado de cosas, encuentra la Sala que 

no hay mucho que agregar a lo razonado por el funcionario de 

primer grado, en cuanto a la concesión del amparo se refiere, pues 

lo cierto es que la información brindada en el escrito de 

impugnación acerca de que el actor ya fue inscrito en el RUV, no 

satisface plenamente el derecho invocado y a la postre protegido, 

por tres razones esenciales. Veamos: 

 



                             

                       

           

El derecho de petición se centra en que las 

autoridades respondan en tiempo, y de manera concreta y exacta, 

sobre lo que se les reclama.  No se trata propiamente de que la 

respuesta tenga que ser favorable, sino que defina en forma clara y 

completa lo que se pide, si bien no es posible por este medio 

imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar; por 

lo demás, la respuesta tiene que hacérsele conocer al interesado, 

porque de lo contrario ningún efecto surtiría 

       

     Sobre el particular, reiterando lo que de vieja 

data ha sostenido, dijo recientemente la Corte Constitucional1:  

 

 “4.1.  El artículo 23 de la Constitución consagra el 

derecho que tienen todos los ciudadanos de elevar peticiones a las 

autoridades por motivos de interés particular y general. Esta Corporación 

ha reconocido que el núcleo esencial del derecho de petición se encuentra 

resguardado una vez se suministre respuesta oportuna y de fondo a la 

solicitud elevada2.  

 

4.2. Por lo tanto, al suministrar una respuesta, las 

entidades administrativas deben cumplir con los requisitos de: (i) 

oportunidad, (ii) resolución clara, precisa y congruente con aquello que fue 

solicitado, iii) notificación al interesado de la respuesta a su solicitud.  

 

4.3. De acuerdo con el artículo 6 del Código 

Contencioso Administrativo, “las peticiones se resolverán o contestarán 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 

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 en que se resolverá o dará respuesta”. 

Vencido el término sin respuesta, tratándose de un derecho de petición en 

interés particular, se vulnera el derecho de petición. Asimismo, se vulnera 

cuando oportunamente respondida, no cumplió con los requisitos antes 

enunciados –oportunidad, respuesta clara y comunicación de la respuesta 

a la solicitud-. 

 

      

                                                           
1 Sentencia T-104 de 2015 
2 Sentencias T-334 de 1995, T-377 de 1995, T-1105 de 2002, T-1128 de 2008, entre otras.  



                             

                       

           

       Así las cosas, la primera razón de las 

anunciadas estriba en que no hay prueba alguna de que al 

solicitante se le haya informado acerca que fue inscrito el 13 de 

febrero en el respectivo registro de víctimas; y es que, en casos como 

el de ahora, no se trata que se le expliquen al juez de tutela las 

situaciones de orden legal que rodean el programa al cual puede 

tener acceso el solicitante, ni qué situaciones deben tenerse en 

cuenta para la inclusión concerniente o qué ayudas o componentes 

se puedan entregar. Lo que se quiere es, y eso opera aquí, que a la 

persona interesada se le brinde la respuesta del caso en uno u otro 

sentido, como se explicó, es decir, si tiene o no derecho a la 

inclusión, o por qué no es sujeto de tal reconocimiento; o qué se 

requiere para ello, o qué entidad es la que debe resolver, si fuera el 

caso. A esto se suma que el término legal de 15 días que prevé el 

artículo 14 del actual estatuto contencioso administrativo (Ley 1437 

de 2011 a pesar de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-

818 de 2011, diferida al 31 de diciembre de 2014), vigente para la 

fecha en la cual se presentó la solicitud, está más que vencido.  

        

      La segunda, deviene del hecho de que la sola 

asignación de un turno, comunicado además con posterioridad al 

fallo, no satisface el derecho de petición, ya que en el mismo no se 

concreta a ciencia cierta cuándo se hará efectiva la ayuda. Esto 

significa que al accionante se le debe informar también, de manera 

concreta, cuándo podrá recibir la aludida ayuda. Así lo ha 

considerado la jurisprudencia constitucional, como puede leerse, por 

ejemplo, en la sentencia T-191 de 2007, a cuya lectura se remite en 

gracia de la brevedad. 

 

     Finalmente, se tiene que como el actor 

también solicitó lo relacionado con la reparación integral por hechos 



                             

                       

           

victimizantes, sobre lo cual tampoco se le ha indicado nada, 

siguiendo el derrotero ya plasmado, se suma esta circunstancia a la 

vulneración alegada que, no permite acceder a lo pretendido en la 

impugnación. 

 

      De manera que en el presente asunto surge 

diáfano el resquebrajamiento aludido por parte de los funcionarios 

que, acorde con lo estatuido en el Decreto 4802 del 20 de diciembre 

de 2011, son competentes para el cumplimiento de lo solicitado, 

como son los Directores de Reparaciones, de Registro y Gestión de la 

Información y de Gestión Social y Humanitaria, cargos que 

actualmente ostentan, en su orden, Gladys Celeide Prada Pardo, 

Camilo Buitrago Hernández e Iris Marín, respectivamente. En tal orden 

de ideas, se confirmará el fallo en cuanto a la concesión del amparo, 

y se adicionará para hacer las precisiones anotadas, sin que merezca 

reparo la desvinculación del ICBF, pues nada se observa de su parte 

acerca de vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno 

del actor. 

       

 

      DECISIÓN 

  

 

      Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 

pasado 11 de marzo, dentro de la acción de tutela promovida por 

Carlos Gildardo Estúa, frente a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, a la que fue vinculado el Instituto 



                             

                       

           

Colombiano de Bienestar Familiar, en cuanto amparó el derecho de 

petición deprecado y desvinculó al ICBF. 

 

       Se ADICIONA para precisar que, dentro del 

término concedido en primera instancia, deberán los Directores de 

Reparaciones, de Registro y Gestión de la Información y de Gestión 

Social y Humanitaria cargos que actualmente ostentan, en su orden, 

Gladys Celeide Prada Pardo, Camilo Buitrago Hernández e Iris Marín, 

respectivamente, o quienes hagan sus veces, si es que no lo han 

hecho, brindar, dentro del ámbito de cada una de sus 

competencias, respuestas claras, completas y concretas al señor 

Carlos Gildardo Estúa Gegari, respecto de la solicitud que radicó el 8 

de septiembre de 2014, indicándole (i) lo acaecido con la inclusión 

en el RUV; (II) la fecha en la cual le será desembolsado el dinero que 

por concepto de ayuda humanitaria que ya le fue autorizada 

mediante el turno 3D-110768, y (iii), lo atinente al reclamo de 

reparación integral por hecho victimizante.  

      

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 

1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 


