
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, cuatro de julio de dos mil trece 

Acta 359 

Radicado: 66001-31-10-004-2013-00280-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que contra la sentencia del 

pasado 16 de mayo dictada por el Juzgado Cuarto de Familia, presentó 

la señora Sandra Patricia Marín Millán en esta acción de tutela que le  

propuso a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Según se deduce de la demanda y de sus anexos, a la señora Marín 

Millán le fue reconocida una indemnización administrativa por el 

fallecimiento del señor Raúl Orozco Carmona, con ocasión de lo cual el 

27 de noviembre de 2012 le notificaron el desembolso de $5.614.000, 

“quedando un saldo por pagar a mi favor siendo favorecida por un 50% 

y no más llegó el 25%”. 

 

A pesar de que ha comparecido en reiteradas oportunidades a la Unidad 

accionada y le elevó una petición en busca de que se solucionara su 

dificultad, aún no ha obtenido respuesta acerca del porqué “no me a 

(sic) podido llegar el restante de la indemnización”. Su pretensión, en 

consecuencia, se endereza a que se ordene a la entidad que resuelva 

sobre dicha solicitud. 

 

2. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

manifestó que verificada su base de datos no se refleja petición alguna 

acerca del pago del 25% de la aludida indemnización, siendo la única 

reclamación presentada por la demandante la relativa a la no inclusión 

en el registro de víctimas. Sin embargo, pudo constatar que 

efectivamente el valor de la reparación que le corresponde a la actora, 

50% del total de la reparación, aparece en su sistema como ya pagado. 
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Por todo, y como el reconocimiento de una prestación económica no 

puede ser obtenido por medio de la acción de tutela, deprecó no acceder 

a las súplicas de la demanda. 

 

3. El a-quo negó el amparo invocado por motivo de que tal como fue 

expuesto por la accionada, la indemnización de la señora Marín Millán ya 

fue pagada, de ahí que se configure un hecho superado. Además, que 

de presentarse alguna inconformidad respecto de dicho desembolso se 

“deberá agotar los trámites legales respectivos ante la entidad 

competente para ello, puesto que la tutela no fue instituida para el 

reconocimiento de prestaciones económicas”. 

 

4. La actora interpuso impugnación fundada en que la contestación dada 

por la accionada no corresponde a la solicitud que fue elevada el 28 de 

noviembre de 2012 en la cual se pedía el pago del saldo de la 

indemnización que le corresponde como compañera permanente de Raúl 

Orozco Carmona, petición que fue recibida en las oficinas de la entidad 

como se advierte con la copia que adjuntó, por lo que no es cierto lo 

afirmado respecto de que no se ha hecho ninguna reclamación. 

 

Añadió que si bien es cierto que ha recibido $5.500.000 resta por ser 

sufragado el otro 25% a que tiene derecho y que corresponde a los 

gastos funerarios del finado.  

 

5. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

solicitó confirmar el fallo habida cuenta de que mediante oficio número 

20131205826511 de 17 de mayo pasado dio respuesta a la petición de 

la accionante. 

 

6. En vista de la manifestación de la recurrente, esta Sala el 6 de junio 

ofició a la Unidad demandada en aras de que informara en qué fecha y 

porqué medio se produjo el pago total de la indemnización de la 

accionante. Como respuesta la accionada insistió en que la actora no ha 

elevado petición alguna al respecto, mas el 17 de mayo pasado resolvió 

su duda. Mientras que la señora Marín Millán afirmó que de conformidad 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                            Tutela: 66001-31-10-004-2013-00280-01 

Accionante: Sandra Patricia Marín Millán 
                                                                                                  Accionada: Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas 
                                                 

                                 
          PEREIRA  
 SALA CIVIL- FAMILIA 

                   

 3 

con el comprobante expedido por el Banco Agrario, que adjuntó, tan 

solo ha recibido la mitad de lo que le corresponde.  

  

CONSIDERACIONES  

 

Todos los ciudadanos tienen en la acción de tutela un mecanismo 

especial para hacer cesar la vulneración o amenaza producida sobre sus 

derechos fundamentales por las autoridades públicas o particulares, en 

los casos señalados por el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Su 

procedencia está supeditada a que el interesado no cuente con otro 

medio de defensa judicial o cuando habiéndolo no sea lo suficientemente 

efectivo para amparar sus garantías constitucionales. El derecho de 

petición hace parte de dichos bienes jurídicos y su alcance ha sido 

definido por la Corte Constitucional en estos términos: 

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 

garantizando a su vez 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; (iii) la petición 

debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y 

congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse 

dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto 

posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 

tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este 

derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 

algunos casos a los particulares; (…) (viii) el derecho de petición 

también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de 

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 

del deber de responder; y (x) ante la presentación de una 

petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 

interesado”.1 

 

 
                                                        
1 Sentencia T-952 de 2004. 
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Debe resolver esta Sala, como problema jurídico, si la solicitud de la 

señora Marín Millán relativa al pago de un saldo que cree tener a su 

favor por concepto de la reparación administrativa por la muerte de su 

compañero permanente Raúl Orozco Carmona, ha sido respondida o no. 

 

El a-quo, como ya se tuvo la oportunidad de mencionarse, negó la tutela 

por la concurrencia de un hecho superado, tomando en cuenta lo 

advertido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

Víctimas acerca de que el 50% que le corresponde a la accionante por 

indemnización aparece en su base de datos como pagado 

completamente. 

 

Sin embargo, tal argumento esbozado para denegar el amparo, no 

puede ser acogido por esta Sala debido a que no está demostrado que el 

dinero que resta haya sido desembolsado íntegramente o que la 

solicitud haya sido contestada, como requisito indispensable para 

declarar la carencia actual de objeto, como se verá a continuación.  

 

Al existir duda sobre el cumplimiento del deber de contestar la aludida 

solicitud, pues la Unidad demandada se limitó a manifestar que ya había 

realizado el pago instado pero no arrimó prueba al respecto y según el 

dicho de la actora esto no ha tenido lugar, esta Sala solicitó a la 

accionada que acreditara dicha circunstancia, mas nada refirió en 

relación con tal desembolso y solo aseveró que mediante oficio 

20137205826511 de 17 de mayo respondió a la inquietud formulada, 

sin que tampoco adjuntara copia de tal contestación ni de su 

correspondiente constancia de envío, lo que llevó a preguntar a la 

señora Marín Millán a fin de esclarecer lo acontecido con esa 

contestación, a lo cual indicó que si bien es cierto recibió ese escrito, lo 

que le respondieron allí es otra cuestión que ha planteado ante la 

Unidad respecto del reconocimiento de su calidad de desplazada, que en 

nada tiene que ver con la solicitud que originó la interposición de esta 

acción de amparo2.     

 

                                                        
2 Ver constancia a folio 17, c.2.  
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De lo acotado hasta aquí se puede concluir que la petición que motivó 

esta acción de tutela no ha sido contestada, ya que la Unidad para la 

Atención y Reparación de Víctimas ha expuesto tres situaciones para 

liberarse de su responsabilidad, las cuales se refutan de esta manera: la 

primera referida a que ya efectuó el pago deprecado, circunstancia que 

a pesar de habérsele requerido que demostrara, pues la actora afirma 

que todavía no le han sufragado tal suma, no lo hizo sin que se pueda 

entender cómo una entidad que maneja recursos públicos no tenga 

prueba del desembolso de un monto determinado de dinero; la segunda 

acerca de que la accionante no ha elevado solicitud en esos términos, la  

que se queda sin sustento debido a que en el folio 4 del cuaderno 

principal obra copia de la petición la cual tiene fecha de recibido del 29 

de noviembre de 2012, sin que se contradijera este hecho; y la tercera 

relacionada con que mediante oficio 20137205826511 de 17 de mayo 

del año en curso se contestó la petición, lo cual fue desmentido por la 

accionante quien dijo que lo que le respondieron era una situación 

relacionada con el reconocimiento de su calidad de desplazada, lo que se 

encuentra razonable debido a que la Unidad reconoció en su réplica a la 

demanda que se encontraba en trámite “un recurso de reposición por la 

no inclusión en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante 

de desplazamiento forzado”.    

 

Todo apunta, entonces, a que la situación propuesta por la actora 

respecto del pago de un saldo a su favor no ha tenido solución, por lo 

que la entidad ha incumplido su deber de responder de fondo y de 

manera oportuna, clara y coherente, de ahí que se deba amparar el 

derecho de petición y ordenar a la accionada que resuelva de fondo la 

solicitud. Por ende, la determinación de primera instancia no puede ser 

respaldada toda vez que aquí no ha operado la figura del hecho 

superado.  

    

DECISIÓN  

 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 
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Primero: REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia 

el 16 de mayo del año en curso mediante la cual denegó el amparo 

invocado. 

 

Segundo: CONCEDER la protección al derecho de petición de la señora 

Sandra Patricia Marín Millán.  

 

Tercero: ORDENAR a la directora de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, doctora Paula Gaviria Betancur, que en 

el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, 

conteste a la solicitud formulada por la accionante el 29 de noviembre 

de 2011 relativa al pago del saldo que tiene a su favor por el concepto 

de indemnización por la muerte de su compañero permanente.   

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                        Edder Jimmy Sánchez Calambás 


