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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial del Departamento para la Prosperidad Social, 

contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta ciudad, tuteló el derecho fundamental de petición 

de la señora DIANA ISABEL CARMONA RAMÍREZ. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que en el año 2008 presentó solicitud de 

reparación administrativa por la muerte violenta en el año 1995 de 

quien en vida fuera su compañero sentimental. Dicha solicitud fue 

resuelta en el año 2010 mediante acto administrativo que negó el 
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reconocimiento solicitado, ante ello, el 25 de octubre de ese 

mismo año presentó y sustentó recurso de reposición, el cual a la 

fecha no ha sido resuelto; ante ese panorama el 2 de mayo de 

2012 envió derecho de petición solicitando le resolvieran de fondo 

el recurso que presentara desde el año 2010, sin embargo dicha 

solicitud tampoco fue resuelta.   

 

Por lo dicho, considera vulnerados sus derechos y en atención a 

ello solicita se le ordene a la accionada responder de fondo el 

derecho de petición presentado por ella.     

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar vinculando 

al proceso al Departamento para la Prosperidad Social, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

en fallo del 20 de marzo de 2013, tutelar el derecho fundamental de 

petición de la señora Carmona Ramírez, derechos que el Juez A-quo 

consideró vulnerados por cuanto Acción Social, hoy Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, nunca resolvió el recurso 

que ella interpusiera en el año 2010. Así las cosas, le ordenó al DPS 

y a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, que en el improrrogable término de quince días, 

procedieran cada una dentro de sus competencias a dar respuesta 

real, efectiva y de fondo al recurso de reposición presentado por la 

accionante contra la Resolución que le negara el reconocimiento 

como víctima. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El DPS presentó escrito oportunamente indicando en el mismo no 

ser el competente para resolver lo solicitado por la accionante, 

toda vez que esas funciones le fueron entregadas a la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que a 
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partir del primero de enero del año 2012 asumió esas y otras 

funciones que anteriormente eran de la desaparecida Acción 

Social. Como sustento de sus afirmaciones la impugnante 

transcribe las normas pertinentes para el asunto bajo estudio y 

culmina su intervención solicitando la revocatoria del fallo 

impugnado en lo atinente al Departamento para la Prosperidad 

Social.   

 

CONSIDERACIONES 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si en el presente 

caso el Departamento para la Prosperidad Social –DPS- tiene 

competencia o no para decidir sobre el recurso de reposición que 

interpusiera la accionante en el año 2010 contra la resolución que 

le negara la reparación administrativa, o si contrario a lo dicho por 

el Juez de primer grado, esa competencia es exclusiva de la 

Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas.    

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la solicitud 

para que se revoque la orden dada al DPS de resolver de fondo el 



Radicado: 2013-00041-01 
                                     Accionante: Diana Isabel Carmona  

Accionado: DPS-UARIV 

Página 4 de 9 

recurso de reposición que la señora Carmona interpusiera desde 

octubre de 2010, por no ser esa entidad la competente para dar 

cumplimiento en todo o en parte a esa orden.  

 

Sobre las funciones de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas: 
 
La UARIV es una unidad administrativa especial creada mediante 

el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, con autonomía 

administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social mediante Decreto 4157 

de 2011, cuya estructura y funciones se describen en los Decretos 

4880 y 4802 de 2011.  

 

Sobre el tema específico de la reparación administrativa se tiene 

que el primer decreto 4840 atrás mencionado, habla sobre él en 

su capítulo III indicando en este que: 

 
Artículo 146: Responsabilidad del programa de 
indemnización por vía administrativa. La Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas administrará los recursos destinados a la 
indemnización por vía administrativa velando por el 
cumplimiento del principio de sostenibilidad. 

 
Y mas adelante la misma norma en su artículo 155 dispone:  

 
ARTÍCULO 155.- Régimen de transición para solicitudes 
de indemnización por vía administrativa anteriores a la 
expedición del presente Decreto. Las solicitudes de 
indemnización por vía administrativa formuladas en virtud 
del Decreto 1290 de 2008, que al momento de 
publicación del presente Decreto no hayan sido resueltas 
por el Comité de Reparaciones Administrativas, se 
tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro 
Único de Víctimas y deberá seguirse el procedimiento 
establecido en el presente Decreto para la inclusión del o 
de los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes 
ya se encontraren inscritos en el Registro Único de 
Población Desplazada, se seguirán los procedimientos 
establecidos en el presente Decreto para la entrega de la 
indemnización administrativa. 
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Si de la descripción de los hechos realizada en las 
solicitudes se desprende que los hechos victimizantes 
ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos 
para acceder a la indemnización administrativa en virtud 
del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas no incluirá al o a los solicitantes en el Registro 
Único de Víctimas pero otorgará la indemnización 
administrativa. De esta situación se les informará 
oportunamente alo a los solicitantes.  
 
(…) 
 
Parágrafo 3. Cuando sea necesario acopiar información o 
documentos adicionales para decidir sobre la solicitud de 
reparación por vía administrativa presentada en el marco  
del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el caso 
en estado de reserva técnica. Mientras una solicitud 
permanezca en estado de reserva técnica no se entenderá 
como decidida de manera definitiva. 
 

En ese orden, y para garantizar el cumplimiento de las anteriores 

obligaciones en cabeza de la UARIV, el Decreto 4802 de 2011, creó 

en su artículo 21 la Dirección de Reparación, de la cual se derivan 

dos subdirecciones, una encargada del tema de reparaciones 

administrativas individuales y otra de las colectivas, artículos 22 y 

23 de la misma norma.  

 

Sobre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social:  
 
La Ley 1148 de 2011 en su artículo 170 dispuso que la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

debía transformarse en un Departamento Administrativo dentro 

del año siguiente a la vigencia de esa ley, teniendo como objetivo 

principal el de “fijar las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas 

de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente 

Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la 
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reintegración social y económica.”  En desarrollo de ello, el Decreto 

4155 de 2011 dispuso en su artículo 1º lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 1o. TRANSFORMACIÓN. De conformidad con lo 
establecido en el inciso 2o del artículo 170 de la Ley 1448 de 
2011, transfórmese el establecimiento público Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo, 
el cual se denominará Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, como organismo principal de la 
administración pública del Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación.” 

 
Adicionalmente el artículo 41 transitorio del mismo decreto indicó 

que las funciones que antes tenía Acción Social serían asumidas 

por esa entidad de manera transitoria y hasta el 1º de enero del 

año 2012, momento a partir del cual serían asumidas de manera 

definitiva por las demás entidades creadas para el manejo 

del sector administrativo de inclusión social y reconciliación, para 

el caso especifico la recién creada Unidad Administrativa para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

Situación que es compatible con lo determinado en el artículo 2º 

de ese mismo decreto donde a parte de establecerse el objetivo 

del DPS también se dijo que para su desarrollo podía ejercer las 

funciones directamente o a través de las demás entidades u 

organismos adscritos a ella. 

 
“ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del 
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para la superación de la pobreza, la 
inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, 
la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención 
a grupos vulnerables, población discapacitada y la 
reintegración social y económica y la atención y reparación a 
víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3o de la 
Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a 
través de sus entidades adscritas o vinculadas, en 
coordinación con las demás entidades u organismos 
competentes.”  
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Del caso concreto:  
 
En el presente asunto está ampliamente probado que la señora 

Carmona Ramírez presentó solicitud de reparación administrativa 

en el año 2008, que la misma se tramitó bajo lo dispuesto en el 

Decreto 1290 de 2008; que dicha petición le fue negada mediante 

acto administrativo del 16 de abril de 2010 respecto del cual 

presentó recurso de reposición ese mismo año, recurso que a la 

fecha de presentación de la tutela no ha sido resuelto.  

 

Compaginando lo anterior con lo dicho en precedencia respecto a 

las funciones del DPS y de la UARIV encuentra la Sala que le asiste 

razón a la impugnante en torno a que no es la competente para 

resolver lo solicitando por la libelista, puesto que no se puede 

perder de vista que según lo dispuesto en los decretos y leyes 

atrás mencionados, la normativa bajo la cual la señora Carmona 

elevó su pedimento varió y en la actualidad el conocimiento y 

estudio de las solicitudes de reparación administrativa sea 

individual o colectiva se hace bajo los parámetros de la Ley 1148 

de 2011, para lo cual el Decreto 4800 previó un régimen de 

transición que se evidencia en su artículo 155, ya citado.  

 

Así las cosas, se aprecia que en la decisión de primer grado el Juez 

A-quo limitó el estudio del asunto a determinar la vulneración del 

derecho fundamental de petición de la accionante, pero no revisó 

cuál de las entidades era la que debía entrar a resolver la solicitud 

de fondo, y por ello terminó emitiendo una orden para ser 

cumplida tanto por la accionada como por la vinculada, abriendo 

con ello la puerta a que en un futuro, si no se da cumplimiento a la 

orden de tutela, se termine sancionando por desacato a una 

entidad que no tiene la competencia legal para resolver lo pedido 

en la presente acción constitucional. Al respecto es importante 

traer a colación lo dicho en reciente pronunciamiento por la Corte 

Suprema de Justicia: 
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“8. Así las cosas, la concesión de la acción de tutela era 
procedente en los términos decantados, es decir, exigir la 
respuesta a la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas  
y no al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y en los términos del Decreto 4800 de 2011 y la Ley 
1448 del mismo año.”1  

 
En conclusión, si bien es cierto el amparo al derecho de petición 

estuvo bien tutelado, la orden emitida debió impartirse solo para 

ser cumplida por la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de acuerdo a las 

disposiciones legales vista atrás, y no al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, motivo por el cual habrá 

de modificarse el numeral segundo del fallo revisado para revocar 

la orden dada al DPS, dejando en ese caso solo la responsabilidad 

de responder el recurso de reposición en cabeza de la UARIV.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen fecha y contenido 

indicados, en cuanto a la protección del derecho fundamental de 

petición de la señora DIANA ISABEL CARMONA RAMÍREZ. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión acá 

revisada REVOCANDO la orden allí dada al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL –DPS-, 

de resolver el recurso de reposición que la accionante interpusiera 

en el año 2010 contra el acto administrativo que no la reconoció 

como víctima, ello por lo visto en la parte motiva de esta decisión.  

  

TERCERO: INSTAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, si aún no lo ha 

                                                
1 Sala de Casación Penal, Sala de Decisión en Tutela, Rad. 58919 del 15 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luís 
Guillermo Salazar Otero.   
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hecho, para que le dé cumplimiento a la orden emitida por el Juez 

Primero Penal del Circuito en punto de resolver de fondo el recurso 

de reposición que la libelista interpusiera desde el 25 de octubre del 

año 2010 contra la decisión que le negó el reconocimiento como 

víctima.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario          


