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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de diciembre de dos mil catorce 

Acta N°_____de 1 de diciembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el día 15 de octubre de 2014, dentro de 

la acción de tutela que en su contra inició la señora CLAUDIA PATRICIA 

SALAZAR GRISALES. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Claudia Patricia Salazar Grisales que en el mes de mayo del año 

que corre, la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, le notificó de la Resolución No 2014-353019 de 13 de enero de 2014 y 

que contra la misma, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los 

cuales no han sido resueltos, pese a que han transcurrido más de tres meses de 

tal actuación. 

 

Sostiene que la omisión de la entidad accionada vulnera su derecho fundamental 

al debido proceso, por lo que, a través de este mecanismo excepcional, pretende 



 
Claudia Patricia Salazar Grisales Vs Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 Rad. 66001-31-05-002-2014-00536-01 

2 

 

su protección y como consecuencia de ello, solicita se ordene a la llamada a juicio 

decida de manera inmediata de los recursos oportunamente interpuestos contra la 

Resolución No 2014-353019 DE 2013. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a las accionadas, otorgándoles dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se vinculó 

informando la importancia que reviste realizar el proceso de valoración previsto en 

el artículo 35 del Decreto 4800 de 2011, para definir las solicitudes de inclusión en 

el registro único de población desplazada por la violencia, indicando que en el 

caso concreto se requiere de un término de 30 días para resolver los recursos 

interpuestos por la actora contra la resolución que negó su inclusión en dicho 

registro. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, amparó el derecho fundamental de 

petición vulnerado con la falta de decisión de la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación de las Víctimas y ordenó a dicha entidad decidir de 

fondo la solicitud elevada por la tutelante, toda vez que fueron superados los 

términos legales previstos para atender los recursos interpuestos por la tutelante 

contra la Resolución No 2014-353019. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó la decisión, con los 

mismos argumentos expuestos al momento de dar respuesta a la acción. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Fue notificada la respuesta del derecho de petición formulado por la 
actora ante la Caja de Compensación Familiar? 
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Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe 

precisarse que el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de 

tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

 1.  REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS 

 

El procedimiento para el registro de las víctimas del conflicto armado en Colombia, 

se encuentra prescrito en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el cual dispone 

que “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”.  

 

A su vez, el artículo 158 de la misma disposición establece: “ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones que se adelanten en relación con el registro de las 

víctimas se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el 

Código Contencioso Administrativo. En particular, se deberá garantizar el principio 

constitucional del debido proceso, buena fe y favorabilidad. Las pruebas requeridas serán 

sumarias.  

 

Deberá garantizarse que una solicitud de registro sea decidida en el menor tiempo 

posible, en el marco de un trámite administrativo ágil y expedito, en el cual el Estado 

tendrá la carga de la prueba.  

 

En toda actuación administrativa en la cual tengan interés las víctimas tienen derecho a 

obtener respuesta oportuna y eficaz en los plazos establecidos para el efecto, a aportar 

documentos u otros elementos de prueba, a que dichos documentos sean valorados y 

tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir.” 

 

2. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto, la parte actora se duele de la tardanza en la decisión del 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, interpuestos contra la 

resolución No 2014-353019 de 2014, por medio de la cual se resolvió no 

reconocerla como víctima de la desaparición forzada de su esposo, Héctor Alfonso 

Montoya Restrepo. 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011, prevé como que 

las actuaciones surtidas dentro del proceso de registro de las victimas deben ser 

orientadas por las disposiciones contenidas el Código Contencioso Administrativo, 

resulta propio indicar que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, debió decidir de plano el recurso de reposición 

–artículo 79 de la Ley 1439 de 2011-, pues el proceso de valoración, previsto en el 

artículo 35 del Decreto 4800 de 2011, fue surtido al momento de decidir la solicitud 

de inclusión en el registro único de víctimas elevada por la promotora de la acción.  

 

En el anterior orden de ideas, acertada fue la decisión de primer grado en lo que 

respecta a la protección de los derechos fundamentales de petición y debido 

proceso de los cuales es titular la señora Claudia Patricia Salazar Grisales, por lo 

cual será confirmado el ordinal primero de la sentencia impugnada. 

 

En cuanto a la orden impartida a la entidad accionada, ésta será modificada, toda 

vez que la misma debió ser dirigida a la doctora Heyby Poveda Ferro, Directora 

Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, en relación con el recurso de reposición 

interpuesto en contra de la Resolución No 2014-353019 de 2014, el día 12 de 

junio de 2014, quien en caso de confirmar el acto administrativo recurrido, deberá 

remitir de manera inmediata el expediente ante la Dirección de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en cabeza de la Doctora Paula 

Gaviria Betancur –Directora General-, para que ésta dependencia en el término de 

cinco (5) día proceda a resolver el recurso de apelación formulado de manera 

subsidiaria por la señora Salazar Grisales.  

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 15 de septiembre de 

2014, el cual quedará así: 

 

“ORDENAR a la doctora HEYBY POVEDA FERRO, Directora Técnica de 
Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de cinco (5) días, 
contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a resolver el 
recurso de reposición interpuesto por la señora Claudia Patricia contra de la 
Resolución No 2014-353019 de 2014, el día 12 de junio de 2014. 
 
En caso de confirmar el acto administrativo recurrido, deberá remitir de manera 
inmediata el expediente ante la Dirección de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, en cabeza de la Doctora Paula Gaviria 
Betancur –Directora General-, para que ésta, en igual término proceda a 
resolver el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria por la señora 
Salazar Grisales.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: DISPONER el envío de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia 

no sea apelada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


