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Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2013-00253-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida el 3° de mayo de 2013 por el 

Juzgado Segundo de Familia de la ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora OMEIRA DE JESÚS OSORIO VALDERRAMA, 

contra LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS –UARIV. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Omeira de Jesús Osorio Valderrama promovió la 

acción de tutela, por considerar que la entidad accionada, vulnera su 

derecho fundamental de petición, al no dar respuesta a su solicitud sobre 

la documentación aportada para la indemnización por muerte violenta de 

su esposo Reinaldo Antonio Rengifo Moreno. En consecuencia, pide se 

ordene a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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le brinde una respuesta a su petición, indicando el camino a seguir sobre 

su derecho a la reparación como víctima. 

 

2. En soporte de sus pretensiones, la actora relata que es 

desplazada desde el año 2002, que realizó una petición reclamando la 

respuesta de la documentación aportada para indemnización por muerte 

de su esposo Reinaldo Antonio Rengifo Moreno, y que ha hecho todos 

los esfuerzos por que le den una respuesta, pero solo la mandan de un 

lado para otro, sin obtener solución a su petición.  

 
III.  Tramite del proceso 

 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado de instancia,  mediante 

auto de 19 de abril de 2013. Dispuso que dentro del término de dos (2) 

días, presentara un informe sobre los hechos objeto de tutela.  

 

2. En escrito de fecha 25 de abril de 2013, la Unidad para la  

Atención y Reparación Integral a las Víctimas contestó el requerimiento, 

aclarando en primer término que por tratarse de asuntos señalados en el 

artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 y por haber asumido, a partir del 1º 

de enero de 2012, todos los procesos judiciales a cargo del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dicha Unidad es 

la única llamada a atender el requerimiento. 

 

Detalladamente expone el esquema establecido por la Ley 1448 de 

2011, reglamentado por el Decreto 4800 de 2011 para el trámite de 

solicitudes de indemnización por vía administrativa, así como el sistema 

de transición establecido para las solicitudes de reparación anteriores a la 

expedición del citado Decreto.  Refiere la improcedencia de la acción de 

tutela para la obtención de beneficios económicos, siendo ésta la 

finalidad de la solicitud de reparación administrativa, para la cual la ley 

tiene previsto el procedimiento establecido en el Decreto 4800 de 2011. 
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Respecto al caso concreto explica que la accionante por medio de 

la personería municipal, elevó petición el día 7 de diciembre de 2012, 

solicitando se le otorgue la reparación administrativa a la que tiene 

derecho por muerte de su esposo señor Reinaldo Antonio Rengifo Osorio 

y de su hijo Oscar Alexander Rengifo; una vez consultada la herramienta 

SIPOD y analizados los casos por el comité, no se reconoció como 

víctima al señor Reinaldo Antonio Rengifo Osorio y con acta 16 ordinaria 

del día 4 de abril de 2010 se le reconoció la calidad de victima a su hijo 

Oscar Alexander Rengifo, pero debido a que la peticionaria solo allegó los 

documentos respecto del señor Rengifo Osorio, se procuró su ubicación 

para que suministre la documentación pertinentes.  

 

Solicita negar la acción de tutela, en razón a que la Unidad ha 

realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando 

que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales del 

accionante. 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado Segundo de Familia, por sentencia proferida el 3 de 

mayo de 2013, resolvió conceder el amparo constitucional reclamado por 

la accionante, ordenando a la Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas que en el término improrrogable de 48 horas, brinde respuesta 

efectiva y de fondo a las peticiones de indemnización por muerte de su 

esposo e hijo, notificándole personalmente en dicho término los actos 

administrativos mediante los cuales se reconoció a uno la calidad de 

víctima y negó dicha calidad a otro.  

 

2. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionada 

lo impugnó, bajo el argumento que para el día 9 de mayo de 2013, en 

horas de la mañana establecieron comunicación con la señora Omeira de 

Jesús Osorio Valderrama, indicándole el reconocimiento de su hijo y el no 
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reconocimiento de su esposo, los documentos a aportar y ante quien 

debía presentarlos con el fin de que se valoraran nuevamente y quedara 

solo a la espera de la indemnización, ante lo que ella manifestó que 

precisamente se encontraba recopilando la documentación.  Con ello 

cconsideran que la violación por parte de la entidad al derecho de 

petición de la accionante, se encuentra como un hecho superado.  

 

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

3. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el trámite 

de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 

que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 
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gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 

inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos1. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede 

lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se 

satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes 

de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández 

Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 

un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, 

podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes. 

 

4. En la presente acción de tutela, se advierte que, La Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hasta la fecha de la 

interposición de la tutela, esto es, 18 de abril de 2013, no había dado 

solución de fondo a la petición elevada por la señora Omeira de Jesús 

Osorio Valderrama, respecto a la indemnización administrativa por la 

muerte violente de su esposo e hijo.  

 

5. No obstante, dicha entidad, con el escrito que impugna la 

sentencia de primera instancia, da cuenta que han notificado a la señora 

                                                        
1 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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Osorio Valderrama, de los resultados de la valoración para la 

indemnización administrativa de sus dos familiares, el reconocimiento 

como víctima de su hijo Oscar Alexander Rengifo y  el no reconocimiento 

de su esposo Reinaldo Antonio Rengifo Osorio; requiriéndole allegar la 

documentación pertinente para dar continuidad al proceso.  

 

6. Consta en el expediente que la Auxiliar del Despacho se 

comunicó vía telefónica con la señora Omeira de Jesús Osorio 

Valderrama, a quien indagó sobre la notificación de lo resuelto sobre las 

indemnizaciones administrativas reclamadas, y del requerimiento por la 

UARIV de los documentos que debía aportar para continuar con el 

proceso, informando que efectivamente fue enterada de lo solicitado en 

su petición y también de los documentos que debía allegar, los que ya 

aportó a la entidad.2 

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se ha 

satisfecho la pretensión contenida en la demanda de amparo, pues se ha 

brindado respuesta de fondo a la señora Osorio Valderrama sobre su 

petición de indemnización administrativa, razón por la cual cualquier 

orden judicial en tal sentido carece de efecto alguno. 

 

En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución. 

 
                                                        
2 Folio 4 C. de Segunda Instancia 
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RESUELVE: 
 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora Omeira 

de Jesús Osorio Valderrama, frente a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la 

sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

4. Ahora bien, el mandato constitucional contenido en el artículo 23 

de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con este precepto, 

como lo ha señalado la Corte Constitucional, 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”. En concordancia con lo anterior, es 

necesario destacar que no con cualquier comunicación devuelta al 

peticionario puede considerarse satisfecho su derecho de petición: una 
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verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 

pretensiones del peticionario, sí 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 peticionario3. 

 

En relación con la oportunidad de la respuesta, para el caso 

concreto debe darse aplicación a la normatividad especial que rige la 

materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno, dispuesta en la Ley 448 de 2011 que establece 

para el efecto en su artículo 156  un término máximo de sesenta (60) 

días hábiles, para adoptará una decisión en el sentido de otorgar o 

denegar el registro, así: 

 
“Artículo 156. Procedimiento de registro. 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. 

 

(…) ”. 

 

Respuesta que por demás, debe contener “la motivación 

suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión”.( 

Decreto 4800 de 2011- artículo 42). 

 

                                                        
3 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. 
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La resolución producida y comunicada dentro de los términos que la 

ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera 

que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la 

ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el 

derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta 

quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato Constitucional. 

 
 

VI. El caso concreto 
 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que la 

señora Claudia Patricia Bonilla, manifiesta haber presentado declaración 

de desplazamiento forzado el 2 de octubre de 2012 ante la UARIV, con el 

fin de ser incluida en el Registro Único de Víctimas, y así gestionar su 

traslado como docente (fl. 1 del c. principal). 

 

2. En sentencia de fecha 1 de abril de 2013, el a quo, tutela en 

favor de la accionante el derecho fundamental de petición, ordenando a la 

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

respuesta a la solicitud de la actora o en su defecto indicar el trámite que 

se le está dando y en caso de requerir de un tiempo prudencial para la 

resolución del mismo, enterarla de ello. No obstante la accionada 

impugnó lo ordenado y en su lugar solicita se decrete el hecho superado 

y el archivo de la acción, por cuanto dice ha dado respuesta a la petición 

de la señora Claudia Patricia Bonilla.  

 

3. A folio 47 del expediente, se puede observar comunicación 

dirigida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas a la accionante, fechada el 23 de marzo de 2013, refiriendo dar 

respuesta a la solicitud radicada al No. 20137111561092, mediante la 

cual se le informa: 

 
“En atención a su solicitud radicada ante la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, nos 
permitimos informar. 
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Teniendo en cuenta lo que usted manifiesta en su comunicación, 
se verificó el Registro Único de Víctimas – RUV-, y se constató 
que con los datos aportados en su petición no figura como 
Víctima de la Violencia.  
 
Por lo anterior deberá acudir personalmente ante cualquiera de 
las entidades del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría 
del Pueblo o Personería Municipal) para rendir declaración 
juramentada sobre los hechos y circunstancias que motivaron el 
hecho victimizante (Artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 y 27 del 
Decreto 4800 de 2011).  
 
(…)” 
 
 

4. Finalmente, de los folios 27 y 28 que hacen parte de la respuesta 

a la tutela dada por la UARIV, se aprecia que dan a conocer al Juez el 

estado en que se encuentra la solicitud de inclusión en el RUV de la 

señora Claudia Patricia, indicando que la misma está en proceso de 

caracterización, que fue realizado el 13 de marzo de 2013, estando 

pendiente de que se surta el proceso de valoración para posteriormente 

dar a conocer a la peticionaria el resultado final de dicho trámite, en el 

sentido de otorgar o denegar el registro.  

 

5. Para la Sala, atendiendo los parámetros precedentes, es preciso 

determinar que no se puede efectuar un pronunciamiento como el que en 

esta instancia se solicita,  toda vez que frente al estado de la solicitud de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas que hizo la señora Claudia 

Patricia, nada se dijo en el escrito con el que arguyen se ha cumplido con 

el objetivo del derecho de petición.  

 

La respuesta se encuentra aislada al objeto de lo pedido, al igual 

que a lo manifestado al juez de instancia, pues bien, si se dijo en el mes 

de marzo de este año, que dicha solicitud se encontraba en proceso de 

caracterización y que finalmente informarían si se otorgaba o denegaba el 

registro, en tal sentido debió hacerse el pronunciamiento, o por el 

contrario tal como lo contempló el juez de instancia, indicar si se requiere 
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de un tiempo prudencial para su resolución.  Sin embargo solo se dijo que 

“con los datos aportados en su petición no figura como Víctima de la 

Violencia”,  precisamente ésta calidad es la que pretende obtener con su 

declaración como víctima de  desplazamiento forzado.  

 

El hecho de contestar un derecho de petición de manera aislada y 

sin congruencia alguna con lo pedido no puede considerarse como una 

respuesta válida, y por ende, una contestación en estos términos vulnera 

el derecho de petición. 

 

6.  Es así como en el presente caso se logra establecer que la 

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

respuesta dada a la accionante el 23 de marzo de este año, no resolvió 

de fondo la solicitud de ingreso al Registro Único de Víctimas objetivo que 

conllevaba su declaración como víctima rendida el 2 de octubre de 2012,  

desconociendo así su obligación de emitir una respuesta clara, precisa, y 

congruente, con lo que afectó el núcleo esencial del derecho de petición 

de la aquí accionante, por lo cual se confirmará el fallo proferido por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, que concedió el amparo 

constitucional al derecho fundamental de petición. 

 

Para esta Magistratura es claro que, si la actora no hubiese 

solicitado la inclusión en el RUV acompañada de su declaración de 

víctima de la violencia, la UARIV no hubiere efectuado el proceso de 

caracterización, al que hizo referencia a la respuesta de tutela.  De otro 

lado, tampoco esta Unidad puso en duda los hechos de la tutela, 

especialmente el referido a la declaratoria de victimización de la señora 

Claudia Patricia. En tales circunstancias, en aras de proteger a la víctima 

del desplazamiento, es inminente la necesidad de la presunción de la 

buena fe; las autoridades públicas deben tener en cuenta que en estos 

casos se invierte la carga de la prueba, por cuanto sobre ellas recae la 

responsabilidad exclusiva de desvirtuar cualquier afirmación que sobre la 

materia realice la víctima. (Sentencia T-141/2011, T-623/2010).  
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VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 1° de abril de 2013 por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 

instaurada por Claudia Patricia Bonilla Mosquera, contra de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                


