
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintiuno de mayo de dos mil trece   

Acta N.° 279 

Radicado: 66001-31-03-003-2013-00097-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 11 

de abril dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, presentara la 

señora Martha Yolaida Tapasco Villegas en esta acción de tutela que 

propuso contra la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas y el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Indicó la actora que con ocasión del homicidio de su esposo perpetrado 

por “grupos al margen de la ley” en el municipio de Quinchía, solicitó a las 

entidades demandadas la reparación administrativa correspondiente, mas 

como su consorte “tenía otra mujer con 2 hijos que él les dió (sic) el 

apellido le dieron la plata a la mujer que no era la propia”. Como considera 

que la decisión de las autoridades es equivocada, ya que le negaron su 

derecho como cónyuge, ha elevado varios derechos de petición los cuales 

no han tenido respuesta. 

 

En consecuencia, deprecó el amparo de su derecho a la igualdad y que se 

ordene a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas y el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que cumplan con 

la ley 1448 de 2011 y que, por ende,  le paguen como “víctima de mi 

esposo casado por la iglesia”.   
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2. - La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas refirió primeramente que es ella la responsable de definir 

cuestiones como la alegada por la actora, razón por la cual no se debía 

convocar a la tutela al Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social. En lo relacionado con el fondo del asunto, manifestó que no ha 

vulnerado los derechos de la actora ya que dio respuesta a su solicitud 

informándole que con antelación se había reconocido la indemnización a 

favor de la compañera permanente y los hijos del señor Gonzalo de Jesús 

Trejos, los cuales en su oportunidad declararon ser sus únicos beneficiarios. 

Por tal motivo, y como el decreto 1290 de 2008 y la ley 1448 de 2011 

prohíben la doble reparación, la demandante debe acudir a la jurisdicción 

penal para hacer las denuncias pertinentes ya que no es de su competencia 

resolver una controversia de ese tipo.   

 

- El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social guardó 

silencio. 

 

3. El a quo, luego de analizar la jurisprudencia constitucional atinente al 

estado de cosas de la población desplazada y de estudiar el alcance del 

derecho de petición, negó el amparo invocado por el acaecimiento de un 

hecho superado habida cuenta de que la Unidad para la Atención y 

Reparación de Víctimas en el curso de la tutela contestó la solicitud de 

reparación de la accionante poniéndole al tanto de que “reconoció y otorgó 

el pago de la indemnización administrativa a favor de la compañera 

permanente e hijos del señor Gonzalo de Jesús Trejos quienes en su 

momento manifestaron ser los únicos destinatarios de la indemnización”.    

 

4. La accionante impugnó la sentencia de tutela. En su recurso señaló que 

lo que está reclamando por esta vía es que se le tenga como víctima de su 

cónyuge y se le entregue la indemnización como tal, pues insistió que ella 

es quien tiene derecho a recibirla al haber sido la esposa del difunto y no 

su  compañera permanente a la cual, en definitiva, se le otorgó.    

 

CONSIDERACIONES  
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De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Según dan cuenta los antecedentes de este caso, la señora Tabasco 

Villegas pretende que se ordene a la Unidad para la Atención y Reparación 

de Víctimas que le reconozca y le pague la reparación administrativa por el 

homicidio de su cónyuge, ya que a pesar de que ella aduce poseer mejor 

derecho por su vínculo matrimonial, ésta fue otorgada a otra persona con 

quien convivió su esposo. Para ese efecto ha elevado varias solicitudes.  

 

Por su parte la Unidad demandada indicó que mediante oficio remitido a la 

actora le puso de presente las razones por las cuales no podía acceder a su 

petición. Argumento que fue acogido por el a quo para denegar el amparo 

por presentarse un hecho superado. 

 

Puestas así las cosas, la decisión de primera instancia merece ser 

respaldada toda vez que la entidad accionada resolvió de fondo la cuestión 

al señalar que basada en el principio de buena fe concedió la indemnización 

a la compañera permanente y los hijos de su cónyuge, quienes declararon 

ser sus beneficiaros exclusivos, no siendo posible, de conformidad con el 

artículo 3° del decreto 1290 de 2008 y el 20 de la ley 1448 de 2011, 

conceder dos reparaciones por una misma víctima. Se le dijo igualmente, 

que de tenerse información acerca de que se actuó de manera engañosa 

procederá a revocar la inscripción fraudulenta y ordenar el pago a la 

demandante. Por tanto, la tutela encaminada al amparo del derecho 

fundamental de petición carece actualmente de objeto ya que durante el 
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trámite se dio la respuesta esperada1, sin que se pueda decir que por el 

hecho de que ésta no haya accedido a la pretensión se haya transgredido 

dicha garantía constitucional, porque como lo ha determinado la 

jurisprudencia:   

 

“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es 

suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 

requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea 

negativa a las pretensiones del peticionario. La efectividad de la 

respuesta depende de que se solucione el caso que se  plantea. Por 

último, la congruencia exige que exista coherencia entre lo respondido y 

lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre 

un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 

información adicional que se encuentre relacionada con la petición 

propuesta.”2 

 

De otro lado, a pesar de que la actora argumenta que con la decisión de no 

concederle la reparación administrativa porque ya fue reclamada por una 

tercera persona, se le están vulnerando otros derechos fundamentales, 

entre ellos el de la igualdad, cabe advertir que esta acción de amparo no es 

el medio idóneo para dirimir un conflicto de esta naturaleza pues su 

trámite, el cual se caracteriza por ser sumario, no da lugar a debates 

legales o probatorios profundos que es lo que se requiere para definir 

cuáles son los beneficiarios del señor Gonzalo de Jesús Trejos. De ahí, que 

                                                        
1 “... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre carencia de objeto y 
determinar en qué medida se ha producido aquí ese fenómeno.  Así, es claro que si la 
acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales 
conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se 
fundó la acción –por cesación de la conducta violatoria, por haber dejado de tener 
vigencia o aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del derecho, o por 
haberse realizado el acto cuya ausencia representaba la vulneración del mismo– o la 
muerte del accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación con la defensa 
del derecho a la vida y los derechos a él conexos, hace que se diluya el motivo 
constitucional en que se basaba la petición elevada conforme a las prescripciones del 
artículo 86 de la Constitución Nacional y disposiciones reglamentarias. El fenómeno 
descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de circunstancias sobreviene antes de 
dictarse el fallo de primer grado o antes de proferirse el de segundo o la revisión 
eventual por parte de la Corte Constitucional  y, en realidad, ningún objeto tiene en 
tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de 
adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia”. Sentencia T-143 de 
1994. 
2 Sentencia T-667 de 2011. 
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la señora Tabasco Villegas deba acudir a la jurisdicción ordinaria para 

discutir su derecho como cónyuge sobreviviente.     

 

Basten los anteriores argumentos para concluir que en este caso no se 

advierte vulneración de derechos fundamentales alguna y, en 

consecuencia, la sentencia de primera instancia que así lo determinó será 

confirmada. 

  

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, CONFIRMA la sentencia 

que dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 11 de abril del año en 

curso, en este proceso de tutela promovido por Martha Yolaida Tabasco 

Villegas. 

 

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 


