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Accionado: UARIV  
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Pereira, Risaralda, veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 5 de 20-01-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 23-11-2020 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor Fabio de Jesús Villada Castañeda, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 4.387.571, quien recibe notificación en el correo 

electrónico diana.garcialegal@gmail.com en contra la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral para las víctimas - UARIV. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutele el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se le ordene a la UARIV emitir una respuesta de fondo 

a la solicitud elevada el 13-10-2020. 

 

Narró el accionante que el 13-10-2020 solicitó a la UARIV el reconocimiento y pago 

de una indemnización, que se radicó bajo el número D.P. 202013014366522, sin 

que hasta la fecha le hubieren dado respuesta. 
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2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV pidió se 

negara el amparo pretendido al considerar que no vulneró los derechos 

fundamentales del accionante, pues mediante oficio No. 202072029495731 de 12-

11-2020 dio respuesta a la petición elevada por el actor, que se notificó a través del 

correo electrónico, que coincide con el señalado en el escrito de tutela, por lo que 

operó la carencia actual de objeto y, agregó, que el señor Villada Castañeda podía 

aportar la documentación que le fue requerida al correo 

documentación@unidadvictimas.gov.co.  

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda tuteló el derecho 

fundamental de petición del señor Fabio de Jesús Villada Castañeda y, en 

consecuencia, ordenó a la UARIV para que en el término de 48 horas siguientes a 

partir del momento en que el actor aporte la certificación de vigencia del documento 

de identificación del señor José Antonio Villada Manrique proceda a dar una 

respuesta de fondo a la solicitud instaurada y, exhortó a la entidad demandada para 

que se abstuviera de solicitar información que ya repose en el expediente 

administrativo. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que si bien la entidad accionada dio 

respuesta a la petición elevada por el actor, la misma no era de fondo, pues requería 

al accionante para que aportara una documentación, lo que a su juicio no cumplía 

con lo previsto por la jurisprudencia constitucional para tener por satisfecho este 

derecho. 

4. Impugnación  

 

La entidad accionada solicitó la revocatoria del fallo al considerar que el mismo 

carece de motivación, pues dio respuesta de fondo a la petición elevada por el 

accionante, que le fue puesta en conocimiento; además, desconoció la a quo el 

derecho a la igualdad que tienen las demás personas que están en el proceso de 

reconocimiento de la indemnización administrativa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

mailto:documentación@unidadvictimas.gov.co
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1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿La accionada vulneró el derecho fundamental de petición del señor Fabio de 

Jesús Villada Castañeda? 

 

2.2. de ser positiva la respuesta anterior, ¿se dio en este asunto hecho superado 

por la respuesta que le brindó en el trámite de acción? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Fabio de Jesús Villada Castañeda al ser el 

titular del derecho que expone al presentar una petición y, por su parte, la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV por ser la entidad 

encargada de responderla. 

 

3.2 Inmediatez  

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la petición (13-10-2020) y la fecha de interposición de la tutela (10-11-2020) 

transcurrió menos de un mes; término que se considera prudente para solicitar el 

amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tienen por satisfechos los mencionados al ser un derecho fundamental el de 

petición y por no existir otros mecanismos para lograr su protección, como lo ha 

dicho la Honorable Corte Constitucional: 

 

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento 

jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial 

idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien 

resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le 

permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no fue producida o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la 

acción de amparo constitucional.” 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

Asimismo, el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 apunta que “En virtud del principio 

de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 

incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, 

necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar 

sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 

a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”, 

por lo que de no hacerlo se entenderá desistida la petición; sin embargo, el 

solicitante podrá requerir prórroga del término, el cual se hará un término igual al 

atrás referido. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que se declaró exequible 

mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para resolver las 

peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante la vigencia 

del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días; que se encuentra vigente 

incluso actualmente (Resolución 2230 del 27-11-2020, que prorrogó la emergencia 

sanitaria hasta el 28-02-2021). 

4.1.2. Indemnización por vía administrativa para las víctimas - UARIV 

 

De otro lado, la Resolución No. 01049 de 15-03-2019 mediante la cual se establece 

el procedimiento para reconocer y pagar la indemnización por vía administrativa 

para las víctimas, dispone 4 fases para hacer efectiva la misma. I) Fase de solicitud 

de indemnización administrativa, mediante la cual se deberá agendar cita con el fin 

de entregar la documentación dispuesto para ello conforme la Ley 1448 de 2011; ii) 

fase de análisis de la solicitud con la que se verifica los registros administrativos de 

identificación de la víctima solicitante, los soportes que acrediten la urgencia 
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manifiesta o la extrema vulnerabilidad, la conformación del hogar, el parentesco de 

los destinatario, entre otros; iii) fase de respuesta de fondo, la entidad contará con 

un término de 120 días hábiles para resolver la petición; sin embargo, en caso de 

que se constate que la petición está incompleta luego de la fase anterior se 

suspenderán los términos y; iv) entrega de la medida de indemnización. 

 

Asimismo, el artículo 10 de la citada resolución prevé la priorización de los pagos 

de la indemnización para aquellas personas que se encuentran en una situación de 

urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, tales como ser mayor de 74 años, 

tener una enfermedad catastrófica, huérfana o de alto costo, y ser discapacitado. 

Por otro lado, el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 2109 de 2019 consagra 

que si una entidad en el ejercicio de sus funciones requiere verificar la defunción de 

una persona “deberá interoperar” o consultar en línea las bases de datos de 

identificación y registro civil que tenga dispuesto la Registraduría Nacional del 

Estado Civil; entidad que reglamentará el procedimiento para este caso. 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Cumple advertir que en el presente caso no existe vulneración al derecho 

fundamental de petición del actor, como quiera que la entidad accionada actúo bajo 

el marco legal establecido para ello, como pasa a verse. 

 

En efecto, el accionante el 13-10-2020 elevó petición ante la UARIV, como lo aceptó 

la accionada al contestar la tutela; que tiene como propósito solicitar el 

reconocimiento y pago de la indemnización como víctima por los homicidios de los 

señores Juan Carlos Villada Manrique y José Antonio Villada Manrique; así como la 

información del trámite que debía de seguir y la fecha exacta de cuándo se haría 

efectiva, sin que dentro del escrito presentado se indiquen los documentos que 

acompañaron a tal reclamación. 

 

Por su parte, la entidad demandada mediante oficio No. 20207202945137 de 12-

11-2020; enviado al correo electrónico diana.garcialegal@gmail.com; mismo que 

fue dispuesto en la tutela, del que se tiene certeza que fue entregado, pues así da 

cuenta la constancia de Microsoft Outlook que reza: “(…) se completó la entrega a 

estos destinatarios” de fecha del 12-11-2020; le informó al peticionario que su 

reclamación se encontraba incompleta, para lo cual le indicó que debía de aportar 

el registro de defunción y documento de identificación de Juan Carlos Villada 

mailto:diana.garcialegal@gmail.com
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Manrique, así como certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía del señor 

José Antonio Villada Manrique al correo  documentación@unidadvictimas.gov.co. y 

le señaló que los términos para dar respuesta estaban suspendidos hasta tanto 

allegara lo requerido. 

 

Del recuento anterior, se observa de manera clara que la entidad demandada no 

vulneró el derecho fundamental de petición, si se tiene en cuenta que de acuerdo a 

la fecha en que fue radicada la petición - 13-10-2020 – y la data de presentación de 

esta acción - 10-11-2020 – no transcurrieron los 120 días hábiles que dispone la 

Resolución 01049 de 15-03-2019 para resolver de fondo las reclamaciones sobre el 

reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa a las víctimas y, 

segundo, porque si bien la UARIV no debía de requerir la documentación al 

peticionario en atención al Decreto 2106 de 2019 que establece el deber de 

interoperar con la Registraduría Nacional del Estado Civil para la obtención de tales 

documentos; también es cierto que a la fecha dicho organismo no ha reglamentado 

el procedimiento para su obtención en línea, pues nótese que la última modificación 

realizada a la Circular Única que establece los procesos y procedimientos 

relacionados con el registro civil e identificación es la versión No. 5 del 15-05-2020, 

sin que en ella aparezca mención alguna respecto de los registros civiles de 

defunción en línea. 

 

De ahí, que tampoco puede predicarse una vulneración a los derechos del 

demandante al requerirlo para que acerque la documentación faltante, pues se itera 

al no estar reglamentado el trámite en línea, resultaba forzoso que le solicitaran al 

actor dicha documentación. 

 

En ese sentido, el artículo 12 ibidem dispone que al estar la solicitud incompleta, los 

términos se encuentran suspendidos hasta tanto el actor allegue la documentación 

necesaria para continuar con el trámite y así obtener una respuesta de fondo frente 

a su pedimento, sin que pueda inferirse como lo adujo la a quo, que la entidad 

demandada contaba con la documentación, pues el expediente carece de un medio 

probatorio que soporte tal afirmación. 

 

Así las cosas, se advierte hay norma especial que fija el término para dar respuesta 

a la petición cuando se trate de indemnización administrativa por parte de la UARIV, 

por lo que es la que debe consultarse para verificar la existencia de vulneración al 

derecho de petición. 

mailto:documentación@unidadvictimas.gov.co
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CONCLUSIÓN 

 

En suma, no había lugar a tutelar el derecho como erradamente lo indicó la primera 

instancia; razón por la cual, se revocará la decisión impugnada, para en su lugar 

negar el amparo, pero no por las razones expuestas por la accionada en el recurso 

al no existir aún respuesta de fondo.  

 

Entonces, una vez el actor cumpla con su carga, la accionada deberá resolver la 

petición. 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23-11-2020 por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Fabio de Jesús Villada Castañeda, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 4.387.571, quien recibe notificación en el correo electrónico 

diana.garcialegal@gmail.com en contra la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral para las víctimas - UARIV, para en su lugar negar el amparo solicitado, por 

las razones expuestas. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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