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I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por el representante 

judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, frente a la sentencia proferida el 2 de septiembre del año que 

avanza por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro de la 

acción de tutela promovida por el señor Luís Alejandro Mosquera. 

                                                                                                                                                                                                    

II. Antecedentes 
 

1. El actor en nombre propio, promovió el amparo constitucional, al 

considerar que la entidad accionada le vulnera su derecho fundamental al 

mínimo vital.  Solicita se proteja y se disponga a la accionada le diga si le 

van o no a entregar el dinero al que tiene derecho por ser víctima del 

conflicto armado.   

 

2. El actor ha expuesto que es víctima del conflicto armado y que 

por tal motivo este año le informaron que le llegó un dinero, pero cuando 
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fue a reclamarlo le dijeron que ya lo habían devuelto a Bogotá.  Dice que 

en el mes de febrero hizo la reclamación y le manifestaron que se 

demoraba más o menos tres meses, pero hasta la fecha la Unidad para la 

Atención y Reparación a las Víctimas no le ha realizado entrega alguna; 

por tal motivo solicita le informen si se lo van a dar. 

 

3. A la tutela se le dio el trámite legal. Notificada la entidad 

accionada ejerció su derecho de defensa.  En síntesis, expuso que es 

evidente que el actor presentó solicitud tendiente a obtener la reparación 

administrativa por parte del Estado.  Sobre el término para otorgar tal 

indemnización remite al artículo 14 del Decretro 1290 de 2008 que 

implantó la gradualidad de las mismas a un plazo de 10 años siguientes a 

la fecha de la aprobación por parte del Comité de Reparaciones 

Administrativas.  Informa que “la solicitud se presentó en el año 2006 y a la 

fecha no ha obtenido el beneficio suplicado, pero no porque no se le hubiera 

realizado el giro para su cobro, sino por una omisión del mismo accionante…”   

Agrega que si lo requiere para su sustento, para obtenerla a través de la 

tutela debe demostrar un perjuicio, el que debe ser inminente, urgente y 

grave. 

 

Indica la entidad accionada que el estado actual del giro del 

accionante es que “se encuentra en revisión con ocasión a que dicho se 

devolvió al Tesoro Nacional, quien debe realizar unos procedimientos internos 

para devolvernos el dinero y de nuevo remitírselo al accionante.”  

 

Aduce la improcedencia de la acción de tutela y solicita se nieguen 

las pretensiones incoadas por el actor. 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, concedió el amparo constitucional protegiendo el 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-004-2013-00226-01 
 
 

3 
 

derecho fundamental de petición del señor Luís Alejandro Mosquera.  En 

consecuencia, ordenó a la UARIV informar de manera clara y precisa al 

accionante los pasos o trámites a seguir y el tiempo estimado para el 

desembolso del pago de la indemnización.  

 

2. El fallo fue impugnado por la representante legal de la entidad 

accionada, bajo iguales argumentos a los expuestos en su escrito de 

respuesta a la acción; alega que no puede desconocerse el derecho de 

otras víctimas quienes pacientemente han esperado su turno; que existen 

unos procedimientos internos que dificultan a la entidad dar una fecha 

puntual en cada derecho de petición presentado por la gran población 

víctima del conflicto armado, entidad que además le compete hacer la 

programación presupuestal de unos escasos recursos para ser 

distribuidos entre la población víctima.  Solicita al despacho revocar el 

fallo de primera instancia en razón a que la Unidad ha realizado lo de su 

competencia.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

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. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la 

Sala determinar si la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas vulnera los derechos fundamentales de Luís Alejandro 

Mosquera, en su calidad de víctima del conflicto armado, al no dar 

respuesta concreta sobre los trámites a realizar para efectuar la 

devolución de los dineros que le corresponden como reparación 

administrativa y la fecha de su entrega. 
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3. 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. En sentencia C 253A de 2012, la corte Constitucional en un estudio a 

las demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 75 

(parciales) de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, “Por la cual se dictan 

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

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”, expuso:  
 
“La Ley dispone que son víctimas aquellas personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado, 
definición ésta con un alcance operativo que se orienta a fijar el 
universo de los destinatarios de las medidas especiales de 
protección previstas en la ley, en la que también se parte de un 
reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han 
sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en 
función de ello, consagra los principios de buena fe, encaminado 
a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición ya que 
se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se 
presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso 
de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo 
contrario; igualdad; y enfoque diferencial que se traduce en la 
adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la 
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situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en 
razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 
discapacidad. Asimismo, se consagran los principios de 
progresividad, gradualidad y sostenibilidad que tienen por objeto 
garantizar que las medidas adoptadas a favor de las víctimas 
sean sostenibles fiscalmente y aplicadas gradual y 
progresivamente, con lo que se garantiza que los esfuerzos 
estatales van a ser financiables en el mediano y largo plazo, y 
que serán implementados en todo el país en un lapso 
determinado, respetando el principio de igualdad.” 
  

5. La reparación individual por vía administrativa, es el mecanismo 

dirigido a que se lleven a cabo actuaciones encaminadas a la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición 

a quienes hubieren sufrido daño como consecuencia de la violación a sus 

derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud física y 

mental, a la libertad individual y sexual, por la acción de los grupos 

armados organizados al margen de la ley. 

 

7. Ahora bien, el precepto 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 

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 
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congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario1. 
(Resaltado por la Sala) 

 

VI. El caso concreto 
 

1. Expone el ciudadano Luís Alejandro Mosquera en su 

declaración, que le informaron que le había llegado un dinero por ser 

víctima del conflicto armado, pero cuando fue a reclamarlo ya lo habían 

devuelto para Bogotá, motivo por el cual en el mes de febrero de este año 

hizo la reclamación para que se lo entregaran y le manifestaron que más 

o menos en tres meses le realizaban el pago, pero a la fecha no ha 

ocurrido.  

 

2. De la respuesta emitida por la entidad accionada, puede decirse 

que la UARIV acepta haber efectuado a Luís Alejandro Mosquera un giro 

por concepto de reparación administrativa y que el mismo fue devuelto al 

Tesoro Nacional por una omisión del accionante, agregando que su 

reconocimiento inmediato por este medio debe estarse ante la 

demostración de un perjuicio irremediable. Frente al giro a favor del actor, 

se dice que se encuentra en revisión, debiendo realizar unos 

procedimientos internos para la devolución. 

 

3. Esta Sala entiende que la programación de la entrega del giro 

por concepto de Reparación Administrativa a favor del señor Luis 

Alejandro Mosquera, se debe hacer atendiendo los principios de igualdad 

y de equidad.  Ahora, si bien es cierto al demandante se le reconoció la 

calidad de beneficiario de la Reparación Administrativa por ser víctima del 

conflicto armado, y se dispuso un giro a su favor por tal concepto, el 

mismo fue reintegrado al Tesoro Nacional, al decir de la Unidad, por una 

omisión del interesado.  Sin embargo, la entidad no acreditó que le 

hubiera informado por cualquier medio y oportunamente al accionante 
                                                        
1 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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sobre la ubicación del giro y la fecha en que se colocaría a disposición 

para su retiro.  

 

4. Así las cosas, el no cobro de dichos recursos y su consecuente 

devolución al Tesoro Nacional, no es imputable a un hecho de su 

beneficiario, mientras no se pruebe tal circunstancia. Por el contrario, 

como lo ha indicado la Corte Constitucional en los casos de devolución 

de prórrogas de ayuda humanitaria2, este fenómeno de falta de 

notificación oportuna vulnera los derechos fundamentales de la persona 

en condición de desplazamiento, como su mínimo vital y el de petición, 

criterio que para la Sala también aplicable en los eventos de reparación 

administrativa. 

 

5. Bajo estas premisas, la Sala no debe pasar por alto la obligación 

de la entidad accionada de informar al peticionario respecto de las 

resultas del requerimiento efectuado en el mes de febrero de este año, 

que aquí se intentó cumplir por parte de la UARIV, más no logró su 

cometido dejando en el limbo las actuaciones que debe adelantar su 

favorecido para obtener el tan esperado beneficio económico; además 

que limita su respuesta a indicar que la devolución se debió a una 

omisión del señor Luís Alejandro, más no precisa cuál, para que aquél 

pueda subsanarla oportunamente, si de él depende.  

 

                                                        
2 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho fundamental al 
mínimo vital, expresado en el derecho de la población desplazada a una subsistencia mínima, 
se ve vulnerado cuando la entidad competente deja de notificar al interesado sobre la decisión 
que concede la ayuda humanitaria de emergencia. En efecto, cuando la población deslazada 
recurre al derecho de petición para solicitar bienes o servicios del Estado imprescindibles para 
satisfacer sus necesidades fundamentales, como ocurre con la solicitud de ayuda humanitaria,  
la Corte ha preciado que la notificación efectiva al interesado acerca de la decisión hace parte 
del núcleo fundamental del derecho de petición, el cual adquiere una protección reforzada por 
tratarse de población en situación de desplazamiento (ver sección 3.2.2.3.). En esa medida, 
esta Corporación ha reiterado que el cumplimiento de las autoridades nacionales en relación 
con la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia sólo se verifica cuando la persona en 
situación de desplazamiento adquiere conocimiento de dicha decisión y, luego de ello, recibe 
efectivamente el dinero o los componentes que hacen parte de la ayuda humanitaria concedida 
(ver sección 3.2.2.). 
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6. La inconformidad presentada por la UARIV, frente al fallo de 

tutela de primera instancia, radica en la obligación impuesta por el a quo  

en informar de manera clara y precisa al actor los pasos o trámites a 

seguir y el tiempo estimado para el desembolso del giro del dinero 

correspondiente a la indemnización administrativa.  

 

 7. Contrario a lo expuesto por la entidad accionada en la 

impugnación, no resulta justificado que la demandante tenga esperar 

indefinidamente la entrega del mencionado beneficio; el actor tiene 

derecho no solo a conocer de manera precisa qué actuaciones debe 

adelantar, si no la fecha cierta en que se realizará su giro, porque debe 

recordarse que estamos hablando de un dinero que ya fue asignado y 

que fue objeto de devolución, por lo que su entrega no depende del 

presupuesto asignado para tales fines por el Estado, para que se indique 

cuando se hará efectivo, por demás de que su devolución se hizo 

aproximadamente hace nueve meses, tiempo suficiente para adelantar 

los trámites que alega la entidad debe efectuar. 

 

8. Por las razones expuestas la Sala confirmará el fallo de primera 

instancia que tuteló el derecho fundamental de petición, al advertir su 

vulneración por parte de la Unidad para la Atención y la Reparación 

Integral de las Víctimas, precisando que el cumplimiento de la orden del 

Juez de primera instancia será dirigida a la Doctora Paula Gaviria 

Betancur, en su condición de Directora General de dicha Unidad o quien 

haga sus veces.  

 

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, 
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RESUELVE: 
 
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que tuteló el 

derecho fundamental de petición, del señor Luís Alejandro Mosquera, 

frente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, ACLARANDO que el cumplimiento del fallo corresponde a la 

Doctora Paula Gaviria Betancur, en su condición de Directora General de 

dicha Unidad o quien haga sus veces.  

 

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. 

 

Cúmplase y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


