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ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE OLGA ROSA MUÑOZ GALEANO 

ACCIONADA 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS  

RADICADO 66170-31-05-001-2021-00004-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS Y SUBTEMAS 

DERECHO FUNDAMENTAL DE 
PETICIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL 

A LAS VÍCTIMAS 

DECISIÓN REVOCA 

 

SENTENCIA No. 8 

Aprobada por Acta No. 20 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada frente al fallo de primera instancia 

del 25 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora OLGA ROSA MUÑOZ GALEANO actuando a través de apoderado 

judicial, promovió acción de tutela en contra de la UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS en adelante UARIV, 

al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición e igualdad 

consagrados en la Constitución Política. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que es víctima del conflicto armado, por lo que se encuentra incluida 

en el registro único de víctimas; que conforme a lo anterior, mediante escrito 

del 24 de noviembre de 2020 presentó ante la accionada por medio de la 

página web de la UARIV con radicado 202013018182122, derecho de 

petición solicitando información referente a: i) que se le informara la fecha 

en la cual recibirá la indemnización administrativa; ii) el valor a recibir por 
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concepto de indemnización; y iii) quiénes de su núcleo familiar en calidad 

de víctimas tienen derecho a la indemnización administrativa .     

 

Informa que a la fecha la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas no ha dado respuesta a la misma.  

  

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que se dé respuesta a 

la petición realizado el 24 de noviembre de 2020.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La entidad accionada, por intermedio de apoderado judicial, contestó la 

presente acción, informando que la accionante se encuentra en el registro 

único de víctimas desde el 29 de agosto de 2014 por el hecho victimizante 

de Desplazamiento Forzado, y que presentó derecho de petición solicitando 

la indemnización administrativa. 

 

Sostiene que la entidad resolvió su solicitud, a través de comunicación No. 

202072032598721 del 3-12-2020 en la cual le manifiestan que la misma le 

había sido atendida mediante Resolución No. 04102019-529187 del 7 de 

abril de 2020 y en la cual se dispuso aplicar el “Método Técnico de 

Priorización” con el fin de disponer sobre la entrega de la indemnización; 

siendo comunicada dicha respuesta en el correo señalado en la petición 

“VICTIMASW@YAHOO.COM” según consta en el comprobante de entrega.  

 

Además manifestó que en razón a la interposición de la tutela, le fue 

contestado nuevamente su derecho de petición mediante comunicación con 

radicado No. 20217200983801.  

 

Seguidamente procedió a señalar que para el procedimiento de pago de la 

indemnización administrativa se está aplicando la Resolución 1049 de 2019 

correspondiente al Método Técnico de Priorización, conforme a lo ordenado 

en el Auto 206 de 2017 emitido por la Corte Constitucional. Y teniendo en 

cuenta que la accionante al no encontrarse bajo situaciones de 

vulnerabilidad, ni haber iniciado con anterioridad a la expedición de la 

Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019 el proceso de documentación para 

acceder a la indemnización administrativa, ha ingresado al procedimiento 

por la Ruta General, por lo que a fin de dar respuesta a la petición, se profirió 

la Resolución No. 04102019-529187 del 7 de abril de 2020, la cual se le 

comunicó la decisión de la misma y se le dijo que si deseaba conocer el 

contenido completo de dicha resolución debía aportar un correo electrónico 

con la autorización para poderle realizar la notificación de la misma vía 

electrónica, dado que por motivos de la emergencia sanitaria nacional se 

está dificultando la entrega de comunicados y notificaciones de actos 

administrativos de manera personal.  

 

Considera que  la  respuesta  que  emitió  la  entidad  con  el  radicado  de  

salida No. 20217200983801, se  ajusta a los presupuestos de que trata la 
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Ley 1755 de 2015 –Estatutaria de derecho fundamental de petición-, así 

como a lo definido por la jurisprudencia constitucional, toda vez que,  ha  

resuelto  de  fondo  la  pretensión,  pues  le  informa  debidamente  cuál  es  

el  procedimiento  que habrá de seguir para acceder a la medida 

indemnizatoria, guarda congruencia con lo pedido y ha sido oportuna.  

 

Conforme a lo anterior, señala que la entidad no incurrió en la vulneración 

alegada, y por lo tanto es procedente señalar la carencia actual de objeto. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 25 de enero de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió tutelar el derecho fundamental de petición de la 

accionante, ordenando a la accionada que, en un término de 48 horas 

proceda a dar una respuesta de forma clara, precisa y de fondo, al derecho 

de petición presentado por la accionante el pasado 24 de noviembre de 2020, 

radicado con el número 202013018182122, mediante el cual solicita se le 

informe al menos una fecha probable en la que recibirá la indemnización 

administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado; 

advirtiéndole para tal fin a la accionada que de no responder el derecho de 

petición de forma clara, precisa y de fondo, podría incurrir en las sanciones 

previstas en el artículo 31 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y de las 

establecidas para la acción de tutela.  

 

Argumentó la a quo  que al revisar la respuesta a la petición otorgada a la 

accionante, la respuesta a la petición no fue clara, precisa, expresa y de 

fondo, ya que solo se limitó a informar en que consiste el método técnico de 

priorización, la fecha probable en que se aplicaría el mencionado método, 

las fases del mismo y las formas de aplicarlo, sin indicarle el plazo razonable 

o la fecha probable de pago de la indemnización administrativa a su favor, 

además consideró la juez de primera instancia que no se cumple lo ordenado 

en el Auto 206 de 2017 proferido por la Corte Constitucional. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la accionada por intermedio del 

representante legal la impugnó; como argumento señaló que el fallo de tutela 

proferido resulta violatorio del derecho al debido proceso respecto de 

actuaciones administrativas por defecto procedimental absoluto, al omitir el 

proceso administrativo legalmente establecido, en tanto previo al 

reconocimiento y entrega de dichos recursos debe surtirse el tramite 

reglamentario, y por lo tanto la orden dada pretermite el agotamiento de la 

vía gubernativa que debe surtir el accionante en la normatividad que regula 

la entrega de los beneficios a la población incluida en el RUV.  

 

Indicó que la orden no está llamada a prosperar, toda vez, que conforme a 

la Resolución No. 0410219-529189 del 7 de abril de 2020 se estableció un 

proceso para acceder a la indemnización y los términos que se deben seguir, 

lo cual hace imposible para la Unidad desconocer el mismo y otorgar fecha 

para la entrega de la indemnización, pues como se indicó en la Resolución 
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No. 0410219529187 del 7 de abril de 2020 se le dispuso reconocer la 

indemnización y se dispuso también aplicar el Método Técnico de 

Priorización  con el fin de determinar el orden de asignación de turno para 

el desembolso de la medida de indemnización administrativa, de manera 

proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal. No 

obstante, en el caso concreto no es posible indicar una fecha probable de 

pago de los recursos, toda vez que el orden de otorgamiento o pago de la 

indemnización está sujeta al resultado del Método Técnico de Priorización  

 

Arguyó que el fallo de primera instancia es violatorio del derecho 

fundamental al debido proceso, porque al ordenar señalar una fecha cierta 

de pago de la indemnización administrativa, desconoce el procedimiento 

establecido en la resolución 1049 del 2019, además, vulnera el derecho a la 

igualdad. 

 

Frente al Método manifestó que el mismo se aplicará anualmente para 

determinar el orden de acceso a la indemnización de manera proporcional a 

los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal y a efectos de dar 

cumplimiento a lo previsto, la aplicación del mismo será respecto a la 

totalidad de las víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de 

indemnización administrativa. Y en caso de no designarse turno para el 

desembolso dentro de la respectiva vigencia, también se determinó que se 

les informará que su desembolso no había sido priorizado. Para el caso 

particular de la accionante se señaló que el método se aplicará el 30 de julio 

del año 2021 y posterior a ello la Unidad le informará sobre su resultado 

  

Finalmente, precisó que se configuró una carencia actual de objeto por 

hecho superado, porque se le brindó la respuesta a la accionante, la cual 

fue clara, precisa, y congruente con lo solicitado, por lo que solicita revoque 

la decisión de primera instancia 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 
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Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En lo atinente a solicitar por vía de acción de tutela las indemnizaciones 

administrativas de víctimas de desplazamiento forzado de que trata el art. 

3º de la Ley 1448 de 2011 y que fue reglamentado por el Decreto 1377 de 

2014 en lo atinente a la ruta de atención, asistencia y reparación integral, 

fijándose criterios de priorización para su entrega, la Corte Constitucional 

en sentencia T-028 de 2018 fijó unas pautas para intervención del juez 

constitucional en este caso cuando los actores han agotado actuaciones 

positivas como: “(i) informar y poner su situación en conocimiento de las 

autoridades (i.e. solicitar la ayuda humanitaria, la indemnización o la 

inscripción en el registro); (ii) acudir ante las autoridades insistentemente en 

ejercicio del derecho de petición; (iii) presentar pruebas sumarias u otra 

actividad probatoria que conste en el expediente; (iv) cumplir con todos los 

requisitos exigidos legalmente; y (v) otro tipo de acciones que pueden valer 

como indicios para acreditar su pretensión”.   

 

La Corte Constitucional mediante Auto 206 de 2017, ordenó a la Unidad de 

Víctimas que en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación, se reglamentara el 

procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado 

para la obtención de la indemnización administrativa; en cumplimiento de 

ello el 6 de junio de 2018 se expidió la Resolución No. 01958, la cual 

posteriormente fue derogada el 15 de marzo de 2019 por la Resolución No. 

010491, en donde se estableció el procedimiento para el acceso a la 

indemnización administrativa,  la fase de solicitud de indemnización de 

víctimas residentes en el territorio nacional, la clasificación de las 

solicitudes de indemnización, la fase de análisis de la solicitud, la respuesta 

de fondo a la solicitud, entre otras. 

 

Dicho lo anterior y descendiendo al caso bajo estudio, y conforme a los 

documentos que fueron aportados con la contestación de la presente acción 

por parte de la accionada, se puede determinar que a la accionante le fue 

reconocida la calidad de víctima de la indemnización administrativa ante la 

UARIV mediante Resolución No. 04102019-529187 del 7 de abril de 2020, 

y posteriormente mediante Oficio Radicado No. 20217200983801 del 14 de 

                                           
1 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se 
crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones." 
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enero de 2021 la entidad accionada procedió a dar respuesta a la petición y 

a remitir la Resolución anterior, informándole que:  

 

“En ese sentido el Método de Priorización en su caso particular, se aplicará el 

30 de julio de 2021, y la Unidad para las Victimas le informará su resultado. 

Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización 

administrativa en el año 2021, será citado(a) para efectos de materializar la 

entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización. Ahora 

bien, si conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable 

el acceso a la medida de indemnización en 2021, la Unidad le informará las 

razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente 

el Método para el año siguiente”. 

 

Además, se debe advertir que del contenido de la Resolución No. 04102019-

529187 del 7 de abril de 2020 se puede establecer el hecho victimizante 

reconocido, las personas del grupo familiar a las cuales se les reconoce la 

medida de indemnización administrativa, y el porcentaje a reconocer de la 

misma. Adicionalmente, señaló dicho acto administrativo en su artículo 2 la 

aplicación del Método Técnico de Priorización para determinar el orden de 

asignación de turno para el desembolso de la medida indemnizatoria; y en 

su artículo 4 la suma a reconocer.  

 

Se debe hacer hincapié en que conforme a la Constancia de Conversación 

que reposa en el expediente (Ver documento 06 del expediente electrónico 

en primera instancia)  en donde el juzgado de origen  solicita al apoderado 

de la accionante que informe si conocía el acto administrativo de abril de 

2020 y el oficio que fue remitido el 14 de enero de 2021; él mismo en 

respuesta al Despacho le señala que sí conocía de estos, pero que lo que 

requiere es que procedan a informarle la fecha aproximada para la cual se 

hará la entrega de la indemnización administrativa .  

 

Por lo anterior, la juez encontró vulnerado el derecho fundamental de 

petición de la accionante, ordenando así que dieran respuesta a su petición 

y le informaran sobre la fecha probable en la que recibirá la indemnización 

administrativa. 

 

Pese a lo ordenado en primera instancia, para esta Sala de Decisión no se 

encuentra configurada la vulneración del derecho tutelado por la juez, pues 

se avizora que la accionada mediante la Resolución No. 04102019-529187 

del 7 de abril de 2020 y el Oficio Radicado No. 20217200983801 del 14 de 

enero de 2021 dio respuesta de fondo a la petición de la accionante, por 

cuanto, i) se le reconoció la indemnización administrativa solicitada, i) se le 

indicó a quienes del grupo familiar le aplicaba, y  el porcentaje en que se le 

va a pagar la misma, iii) se le explicó cómo se va a asignar el turno para el 

desembolso, conforme al Método Técnico de Priorización, señalando que 

para su caso concreto se le aplicaría el método de priorización el 30 de julio 

de 2021, y además le informó iv) el monto a reconocer por la misma; 

respuesta que se ajusta a los postulados de la Resolución 1049 de 2019, en 

consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia.  
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Conforme a lo anterior, es importante advertir, que si bien se había expedido 

con anterioridad a la interposición de la acción de tutela la Resolución No. 

04102019-529187 del 7 de abril de 2020 en la cual se le reconocía la calidad 

de víctima,  lo referente al monto y al porcentaje de la indemnización 

administrativa que le correspondía a cada integrante del grupo familiar,  

solo con el oficio que fue remitido el 14 de enero de 2021 -y que la parte 

accionante manifestó conocer su contenido- se le informó con mayor 

claridad y especificidad lo que respecta al proceso del pago, pues fue 

mediante ésta última comunicación que se le dio a conocer que el método 

de priorización se le aplicará el 30 de julio de 2021, entonces debe 

considerarse que dicha respuesta es la que complementa los interrogantes 

planteados por la accionante en su derecho de petición, y por lo tanto al ser 

el oficio remitido el 14 de enero el que da mayor claridad y precisión a su 

petición, es que se debe advertir desde allí el cumplimiento a las reglas de 

las respuestas a peticiones. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión considera que se configura la carencia 

de objeto por hecho superado, toda vez que se dio respuesta a la petición de 

la actora de manera completa y de fondo. Frente a ello la Corte 

Constitucional en Sentencia T-358/14 sostuvo: 

 

“Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha 

indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la 

ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 

amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la 

acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría 

una orden que impartir”. 

 

Así las cosas, no es procedente el amparo del derecho fundamental de la 

parte actora, debido a que no tendrá un real efecto sobre lo pretendido, pues 

como se pudo establecer, la entidad dio respuesta a lo peticionado. 

 

Por lo anterior habrá de revocarse la decisión de primer grado.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2021 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora OLGA ROSA MUÑOZ GALEANO contra la UARIV, 

y en su lugar DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO 

SUPERADO. 
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SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 
 

 

Los magistrados: 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 

 

 

 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
              

 

 

 

 


