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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
        SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
  

   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, dos de septiembre de dos mil once 
 
   Acta No. 376 del 2 de septiembre de 2011  
      
   Expediente 66001-31-03-005-2011-00184-01 

 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso el señor 
Manuel Tiberio Zuluaga Marín frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del  Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
contra la Subdirección Técnica Administrativa de Acción Social instauró el 
impugnante, actuación a la que fueron vinculados la Unidad de Atención 
y Orientación a la Población Desplazada –UAO-, la Alcaldía de Pereira, el 
Comité de Reparación Administrativa y Acción Social. 
 
ANTECEDENTES 
 
En confuso escrito y posteriormente en declaración rendida ante el 
juzgado de primera sede, relató el promotor del proceso que ostenta la 
condición de desplazado por causa del conflicto armado; que como su 
hijo Fernando Zuluaga Mejía fue desaparecido por grupos narco 
paramilitares del Valle, solicitó que se le declarara víctima de la violencia 
y en consecuencia, se le otorgaran los beneficios de que tratan el 
Decreto 1290 de 2008 de reparación de víctimas de la violencia y la Ley 
975 de 2005 de justicia y paz; que como el escrito de respuesta a su 
petición presentaba varias inconsistencias y se le negó la reparación 
integral administrativa reclamada, al no considerar a su hijo víctima de la 
guerrilla ni de los grupos paramilitares sino de los narcotraficantes, 
interpuso recurso de reposición el que aun no se le ha resuelto. 
 
Solicitó en el escrito de tutela se le respete el principio de buena fe, se 
haga cumplir el Decreto 1290 y la Ley 975 sobre reparación de víctimas 
de la violencia, no discriminar entre guerrilla, paramilitares y 
narcoparamilitares y atenderlo como adulto mayor. 
 
En la declaración que rindió ante el juzgado de primera instancia 
manifestó que pretende se le tome en cuenta con la pérdida de su hijo, 
se le reivindique como damnificado de la violencia en general y se le 
brinde auxilio económico, el que se le ha negado con el argumento de 
que “los rastrojos no son un grupo que van en contra de la ley”, sin que 
se le hayan resuelto el recurso de reposición que interpuso contra esa 
decisión. 
 
 ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 24 de junio de este año se admitió la tutela, se 
ordenó vincular a las entidades atrás citadas; se decretaron algunas pruebas 
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y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Unidad de Atención y Orientación –UAO- de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Político de la Alcaldía de Pereira, por medio de apoderada judicial 
que designó el señor Alcalde, se pronunció. Explicó que esa dependencia 
atiende, orienta y remite a las entidades correspondientes la población 
desplazada, pero no entrega ayudas monetarias de ninguna índole, ni 
responde derechos de petición elevados ante Acción Social y pide se 
absuelva a la entidad que representa, también a la Alcaldía Municipal, 
porque han actuado en forma diligente en el marco de su competencia y no 
han vulnerado derecho alguno al demandante; además porque la UAO es un 
organismo de nivel territorial eminentemente orientador y no ejecutor.  
 
La apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, refirió en síntesis, que a la luz del Decreto 
1290 de 2008 son destinatarios o beneficiarios de reparación individual 
por vía administrativa las personas que hubieran sufrido daño directo 
como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales por 
acción de los grupos organizados al margen de la ley, específicamente 
los autodenominados guerrilla o autodefensas. Indicó que una vez 
presentada la solicitud de reparación individual por vía administrativa, se 
adelanta el correspondiente estudio técnico para determinar si al 
solicitante se le ha de reconocer su calidad de víctima y/o beneficiario; 
que Acción Social solo suministra información sobre el estado de la 
solicitud, pero no determina si le asiste o no el derecho al peticionario, lo 
que compete al Comité de Reparaciones Administrativas; que de 
reconocerse el derecho a la víctima, de conformidad con el artículo 14 
del Decreto 1290 de 2008, el pago se realiza dentro de los diez años 
siguientes a la respectiva aprobación, respetando los turnos asignados 
para cada caso en particular; que la decisión respectiva solo es 
susceptible del recurso de reposición; citó jurisprudencia relativa al 
carácter subsidiario de la tutela y solicita negar las peticiones del actor 
porque Acción Social ha realizado dentro del marco de sus competencias 
todas la gestiones encaminadas a cumplir la ley. 
 
El Comité de Reparación Administrativa de Acción Social no se pronunció. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
el pasado 6 de julio, se negó por improcedente el amparo reclamado; se 
declaró que dentro de la presente acción no se presenta el fenómeno de 
la temeridad del accionante y se ordenó la remisión de copia auténtica 
del escrito de tutela y de la respuesta de Acción Social al Juzgado 
Primero laboral de esta ciudad, para que iniciara de considerarlo 
pertinente, el respectivo incidente de desacato dentro acción similar que 
allí se tramitó.  
 
Consideró el citado funcionario que en el presente caso el asunto ya fue 
objeto de análisis y resuelto mediante sentencia de primera instancia 
dictada por el Juzgado Primero laboral del Circuito de Pereira, confirmada 
por la Sala Laboral de este Tribunal, decisiones que se encuentran en 
firme por haber sido excluidas de la instancia de revisión ante la Corte 
Constitucional, y por tanto, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada 
constitucional. 
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Inconforme con la sentencia la impugnó el actor. Reitera los hechos que 
le sirvieron de sustento a la demanda y solicita del Juez Laboral, se inice 
el respectivo incidente de desacato. 
 
En el curso de esta instancia se advirtió que en el curso de la primera se 
incurrió en nulidad, porque no se le notificó en legal forma al Comité de 
Reparaciones Administrativas el auto admisorio de la demanda, toda vez 
que esa entidad tiene su sede en Bogotá y el acto se cumplió en una 
oficina de Acción Social en esta ciudad. Así las cosas,   por auto del 24 de 
agosto pasado, se ordenó poner en conocimiento de ese comité la 
nulidad configurada, advirtiéndole que de no alegarla quedaría saneada y 
el proceso continuaría su curso. Como dentro del término concedido con 
ese fin se guardó silencio, se produjo esta última situación, de 
conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun 
por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Tal como puede deducirse de los hechos planteados por el actor en el 
escrito por medio del cual formuló la acción y en la declaración que rindió 
ante el juzgado, considera lesionados sus derechos fundamentales 
porque se le ha negado la reparación que solicitó al Comité de 
Reparaciones Administrativas, como víctima de la violencia, decisión 
frente a la cual interpuso recurso de reposición, sin que se le haya 
resuelto. 
 
Están demostrados en el proceso, los siguientes hechos, en relación con 
lo que al caso interesa: 
 
.- El señor Manuel Tiberio Loaíza Marín elevó solicitud al Comité de 
Reparaciones Administrativas, con el fin de que se le  indemnizara con 
ocasión de los hechos de que fue víctima su hijo Fernando Zuluaga Mejía, 
mediante escrito recibido el  19 de Septiembre de 20081. 
  
.- Esa petición fue resuelta en forma negativa2 como puede inferirse del 
oficio que le remitió al demandante el Secretario Técnico Delegado ante 
el Comité de Reparaciones Administrativas, el 4 de febrero de 2011, en 
el que le informa que dentro del marco de sus competencias, llevará ante 
ese Comité el estudio técnico que hace referencia a su caso, en el que se 
recomienda confirmar la decisión adoptada mediante Acta No. 011 del 16 
de abril de 2010 y por lo tanto, negarle la calidad de víctima a Fernando 
Zuluaga Mejía. 
 
.- Contra la decisión negativa interpuso el demandante recurso de 
reposición el 6 de agosto de 2010. 
                                                
1 Folio 35, cuaderno No. 1. 
2 El respectivo acto administrativo no se incorporó a la actuación. 
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Aunque a la actuación no se incorporó copia del acto administrativo que 
resolvió de manera desfavorable la solicitud de reparación elevada por el 
demandante, debe decirse que por regla general, la acción de tutela no 
procede para debatir actos administrativos de carácter particular y 
concreto. Así lo ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La tutela está establecida como un mecanismo subsidiario y 
residual, es decir, solo puede ser interpuesta cuando el 
afectado no tenga otro mecanismo de defensa judicial mediante 
el cual pueda evitar la afectación de los derechos o detener la 
vulneración de los mismos, salvo que, teniéndolo este sea 
ineficaz para el amparo de los derechos y la tutela sea el 
mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable. 

“Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha 
establecido la improcedencia de la tutela contra actos 
administrativos de contenido particular y concreto, pues para 
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción 
contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado 
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe 
la vulneración a los derechos cuya protección se invoca”3….” 

“Se ha establecido por vía jurisprudencial que solo de manera 
excepcional procede la tutela para controvertir actos 
administrativos de contenido particular, y es “cuando estos 
vulneran derechos fundamentales y existe la posibilidad de 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera que se 
haga necesaria la protección urgente de los mismos”4 

“…. 

“De lo anterior se puede concluir, que la tutela como 
mecanismo subsidiario y residual, solo procede contra actos 
administrativos de contenido particular y concreto, cuando se 
demuestre un perjuicio irremediable, de lo contrario la acción 
procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho….”5 

 
Es decir, que aunque por lo general la tutela no procede contra actos de 
carácter particular y concreto, en ocasiones su aplicación puede lesionar 
o amenazar derechos fundamentales y la no intervención del juez 
constitucional, conllevar a la materialización de un perjuicio irremediable, 
evento en el cual se justifica la intervención del juez constitucional, pero 
en el asunto bajo estudio no se está frente a situación de tal naturaleza. 
En efecto, no cualquier perjuicio puede ser considerado como 
irremediable; solo aquel que por sus características de inminencia y 
gravedad requiera de medidas de protección urgentes e impostergables 
para evitar la ocurrencia de un daño que puede resultar irreversible. 
 
Al  respecto ha enseñado la Corte Constitucional6: 
                                                
3 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 18 de enero de 2008, M.P. Mauricio 

González Cuervo y T-012 del 19 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, 
entre otras. 

4 Corte Constitucional, Sentencia T-012 del 19 de enero de 2009, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 

5 Sentencia t-548 de 2010 
6 Sentencia T-180 de 2008 
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 “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o     
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que 
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, 
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 
entendidas estas desde una doble perspectiva: como una 
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia afín(sic) de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable. 
 
“En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado 
como irremediable, sino solo aquel que por sus 
características de inminencia y gravedad, requiera de 
medidas de protección urgentes e impostergables. Con 
todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser 
analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse 
que existen ciertas personas que por sus condiciones 
particulares, físicas, mentales o económicas, requieren 
especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los 
menesterosos o las personas de la tercera edad”7. 
 

En el caso concreto no alegó el demandante la existencia de un perjuicio 
de la naturaleza indicada que haga procedente la tutela, ni aportó prueba 
alguna de la que hecho como ese pueda inferirse y que por sus 
características justifique adoptar medidas urgentes, sin que resulte 
posible hallarla en el hecho de ser persona desplazada por la violencia, 
pues de ser así, la tutela estaría llamada a prosperar cuando la 
promoviera cualquier miembro de la sociedad que haga parte de esa 
población. 
 
Pero además, el accionante interpuso recurso de reposición contra el  
acto administrativo que le negó la solicitud de reparación administrativa, 
el que aún no ha sido resuelto y por ende, mientras la respectiva 
decisión no sea confirmada, tampoco puede deducirse la lesión de los 
derechos fundamentales que solicita sean protegidos. 
 
Sin embargo, de esa negativa conducta, puede inferirse que al actor se 
le ha lesionado el derecho de petición, que consagra el artículo 23 de la 
Constitución Nacional y que es catalogado como el que tienen las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas 
para obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional8: 

                                                
7 Sentencia T-1316 de 2001 
8 Sentencia T-199 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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 “En este sentido, en Sentencia T-1089 de 2001, la 
Corporación realizó una síntesis de la jurisprudencia 
constitucional sobre las reglas básicas que rigen el derecho 
de petición, estableciendo, entre otros: (i)  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, (ii) 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, (iii) 
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, (iv) la respuesta no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre 
en una respuesta escrita, (v) 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 y 
(vi)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.” 

 

El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; el artículo 6º ordena 
resolver las peticiones en el término de quince días; el 9° expresa que 
toda persona podrá formular peticiones de interés particular y el 31 
ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición. 
 
En el caso concreto, como ya se indicó en otro aparte de esta 
providencia, el demandante, en escrito recibido el 6 de agosto de 2010, 
interpuso recurso de reposición contra la decisión del Comité de 
Reparaciones Administrativas, sin que aún se le haya resuelto, o por lo 
menos, de ello no existe constancia en el proceso. 
 
Así las cosas y como ha transcurrido más de un año desde entonces, se  
considera lesionó el derecho de petición de que es titular, el que se 
protegerá por medio de esta providencia. En consecuencia, se revocará 
la sentencia impugnada y se ordenará al Presidente del Comité de 
Reparaciones Administrativas, que si aún no lo ha hecho, en el término 
de cuarenta y ocho horas, decida el recurso a que se acaba de hacer 
mención. 
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Esta Sala no comparte los argumentos planteados en la sentencia que se 
revisa, que negó el amparo solicitado al considerar que se produjo la 
cosa juzgada constitucional en razón que el asunto fue resuelto ya por 
vía de tutela por el Juez Primero Laboral de Pereira y confirmada por la 
Sala Laboral de este Tribunal, toda vez que de acuerdo con las copias 
que de esa actuación se incorporaron en el curso de esta instancia, se 
logró establecer  que aunque el aquí demandante promovió la acción 
constitucional para que se le protegiera el derecho de petición y se le 
resolviera el recurso que interpuso contra  la decisión del Comité de 
Reparaciones Administrativas que le negó la indemnización que 
reclamaba, tanto el Juzgado que conoció de la acción, como la Sala 
Laboral, asumieron que la misma se intentaba contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y fue a esa entidad a la que se le 
ordenó responder la petición elevada. 
 
Dice el artículo 16 del Decreto 1290 de 2008: 

 

“Composición del Comité de Reparaciones Administrativas. 
El Comité de Reparaciones Administrativas estará integrado 
por los siguientes miembros de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación: 
 
a) El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, quien 
lo preside; 
 
b) El Director de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social o su 
delegado, quien hará las veces de Secretario Técnico; 
c) El Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación o su delegado; 
 
d) Un miembro de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación en representación de las víctimas, elegido 
por este organismo, cuya representación será indelegable. 
 
Parágrafo 1° Las decisiones del Comité de Reparaciones 
Administrativas serán adoptadas por mayoría simple, 
constarán en actas y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario Técnico, y contra las mismas únicamente 
procederá el recurso de reposición.” 

 
De acuerdo con esa disposición, no es el director de Acción Social el 
competente para resolver peticiones como aquellas que ha elevado el 
demandante, esa facultad recae sobre el Comité, por mayoría y en 
consecuencia, puede afirmarse que no se ha producido la cosa juzgada 
constitucional, como lo concluyó el funcionario de primera sede.  
 
Por esa misma razón, la tutela no estaba llamada a prosperar frente a las 
demás entidades que fueron vinculadas a la actuación. 
 
En síntesis, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se 
concederá el amparo reclamado para proteger el derecho de petición 
vulnerado al demandante por el Comité de Reparaciones Administrativas 
y se negará el amparo frente a las demás entidades vinculadas al 
proceso. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1. REVOCAR los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto  Civil del Circuito de Pereira en la acción 
de tutela instaurada por el señor Manuel Tiberio Zuluaga Marín contra la 
Subdirección Técnica Administrativa de Acción Social a la que fueron 
vinculados la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada 
–UAO-, la Alcaldía de Pereira, el Comité de Reparación Administrativa y 
Acción Social. 
 
2.- CONCEDER la tutela solicitada por el demandante para proteger el 
derecho de petición vulnerado por la última de las entidades citadas. 
Frente a las demás, se niega el amparo solicitado. 
 
3.- Se ordena al Comité de Reparaciones Administrativas, por medio de 
su presidente, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, resuelva de fondo, el recurso de 
reposición interpuesto por el demandante frente al acto administrativo 
que le negó la reparación solicitada. 
 
4. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


