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    RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

PEREIRA – RISARALDA 

SALA No. 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 334 
Hora: 9:30 a.m.  
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor José 
Fernando Marín Rivera, contra el fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor José Fernando Marín Rivera interpuso acción de tutela en contra de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, por considerar 
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 Por ser víctima del delito de secuestro, el día 15 de febrero de 2012, 
diligenció formato único de declaración FUD-AF0000582207 conforme a la 
Ley 1448 de 2011, ante la Procuraduría, el cual fue remitido a la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a Víctimas. 
 

 En la respuesta a dicha solicitud, figuraba el nombre del accionante, el 
número del radicado correcto, el nombre de su esposo (sic), quien es víctima 
de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo,  en el acápite estudio 
técnico, se observa que se trata de un caso totalmente diferente al 
formulado por el tutelante.  

 
 En esa oportunidad le fue negada su calidad de víctima de grupo organizado al 

margen de la ley, motivo por el cual,  dentro del término legal interpuso 
recurso de reposición en contra de dicha determinación. 
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 El recurso de reposición le fue negado en los mismos términos de la resolución 
inicial, en la que se aduce que el homicidio de su esposo (sic) no se produjo por 
los móviles y dentro del marco del Decreto 1290 de 2008, y que por lo tanto 
se tenía como delincuencia común, desconociendo con ello las pruebas 
aportadas. 
 

 Narró los hechos que motivaron el secuestro del cual fue víctima en el año 
2009, en el municipio de Istmina, Chocó, por parte del grupo delincuencial 
denominado “Águilas Negras”. Luego de pagar una suma de dinero que se le 
exigía, fue liberado. La Sijin de Istmina lo trasladó escoltado hasta la ciudad 
de Pereira.  

 
 Todo lo que existía en su negocio se dañó, perdió el establecimiento y los 

créditos que tenía a su favor por más de veinte millones de pesos. Algunas de 
sus pertenencias fueron vendidas a través de intermediarios, pero no puedo 
recuperar ese dinero ya que no podía ir a reclamarlo.  

 
 Desde el mes de abril del año 2009 se encuentra en condición de desplazado y 

nunca más pudo regresar a su lugar de origen.  
 

 Como consecuencia de tales sucesos se enfermó y desarrolló una diabetes que 
en la actualidad se encuentra muy avanzada, motivo por el cual debe aplicarse 
insulina.  

 
 No cuenta con medios para subsistir y se siente amenazado por el grupo al 

margen de la ley aludido, ya que denunció los hechos ante la Fiscalía y logró 
identificar a dos personas pertenecientes a dicha organización, debiendo 
permanecer escondido ya que fue declarado como un “objetivo militar” (sic).  

 
 La ley 1448 en su artículo 3, excluyó como victimarios a las denominadas 

“bandas criminales”. Sin embargo, la Corte Constitucional, como los 
organismos de orden nacional, e instituciones no gubernamentales han sido 
acordes en establecer que existe el fenómeno de “neoparamilitarismo”.  

 
 La Corte Constitucional mediante sentencia C-253A de 2012, permitió la 

inclusión de las víctimas de grupos organizados al margen de la ley, por 
violación al DIH y al DIDH, según el contenido del artículo 3 de la Ley 1448 
de 2009.  

 
 Transcribió apartes de las sentencias T-821 de 2007 (sic), T-136 de 2007 

(sic).  
 

 Hizo referencia al contenido de la providencia proferida por el Consejo de 
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso radicado 
Nro. 19001 23 21 000 2009 00061 01 (AC), fechada el 22 de julio de 2009, 
alusiva al tema de la reparación por vía administrativa.  
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2.2.  Solicitó:  i) ordenar a la parte accionada que le sea reconocida su calidad de 
víctima de un grupo emergente paramilitar denominado “las águilas negras”, por el 
secuestro del cual fue objeto, hechos ocurridos en el municipio de Istmina, Chocó, 
ocurridos en abril del año 2009. 
 
2.3  Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) resolución 
Nro. 2012-39671 del 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, resolvió no incluir al actor en el 
Registro único de Víctimas, y no reconoció los hechos de secuestro referidos por el 
señor Marín Rivera; ii) resolución Nro. 2013-16737 del 11 de febrero de 2013, 
mediante la cual se confirmó la resolución Nro. 2012-39671; iii) constancia expedida 
por la Fiscalía Ciento Uno Especializada de Quibdó-Chocó sobre el proceso que se 
adelanta en ese despacho por el delito de secuestro, en el cual figura como ofendido 
el señor Fernando Alberto Marín Rivera (sic); iv) certificado de registro mercantil 
del establecimiento de comercio “Distribuidora La Acualita”; y v) fórmulas médicas 
expedidas a nombre del tutelante.  
 
2.4 Mediante auto del  cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013)1, el Juzgado 
Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, avocó 
el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la 
entidad  accionada. 
 
2.5 El juzgado fallador recibió declaración al actor, a través de la cual se pudo 
establecer que había sido notificado de la resolución 2013-16737 del 11 de febrero 
de 2013, el día 14 de marzo del año en curso, y que para la fecha de la interposición 
de la acción de tutela no había formulado recurso alguno.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS  
 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, remitió respuesta 
de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 La Ley 1448 de 2011, estableció la creación del Registro Único de 
Víctimas. 

 
 Esa misma ley hace referencia a las medidas de asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas de las violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de derechos humanos, o infracciones al derecho 

                                     
1 Folio 15 al 16.  
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internacional humanitario, ocurridas con ocasión al conflicto armado 
interno, por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, y cuya 
vigencia es de 10 años contados a partir de la promulgación de esa norma.  

 
 Dio a conocer el procedimiento establecido para acceder al Registro Único 

de Víctimas.  
 

 La valoración que adelanta esa entidad, se rige por los parámetros 
establecidos en el artículo 35 y siguientes del Decreto 4800 de 2011.  

 
 A través de la herramienta administrativa denominada ORFEO, se pudo 

constatar que el accionante interpuso los recursos pertinentes los días 22 
de febrero y el día 8 de marzo, en lo que concierne a los radicados N° 
20137111183712 y 20137112403652,  respectivamente. 

 
 La acción de tutela es un mecanismo de carácter subsidiario, que procede 

sólo cuando el afectado no cuenta con otros medios de defensa.  
 

 La acción de tutela no es instrumento que entorpece o duplica al sistema 
judicial consagrado en la Constitución Política y la ley, por ello, quien no ha 
hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le 
ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas, 
se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son 
adversos. 

 
 Hizo referencia al derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, y al desarrollo jurisprudencial del mismo.  
  

 Pese a que la respuesta de no inclusión en el Registro Único de Víctimas no 
fue satisfactoria para el accionante, se le respondió de manera clara y de 
fondo a la solicitud, y se encuentra pendiente el acto administrativo por 
medio del cual se le resuelven los recursos que interpuso.  

 
 El presente amparo no es el mecanismo idóneo para acceder a las 

pretensiones del actor, ya que existe un trámite administrativo en trámite 
respecto a los recursos formulados.   

 
 Esa entidad dentro del marco de sus competencias, ha realizado todas las 

gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales.  
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del quince (15) de abril de dos mil trece (2013)2, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira resolvió: i) negar el amparo deprecado para el derecho fundamental al 
debido proceso y defensa, para el cual reclama el amparo por vía de tutela, el señor 
José Fernando Marín Rivera, coadyuvado por el defensor del pueblo, por 
encontrarse en trámite los recursos interpuestos y no vislumbrar la vulneración de 
ningún otro derecho fundamental del accionante ni se argumentó ni probó la 
existencia de un perjuicio irremediable que pudiera ser conjurado mediante este 
mecanismo especialísimo de la tutela; y ii)absolver en este trámite de tutela a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Desplazamiento-
AURIV.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

5.1 El señor José Fernando Marín Rivera, actuando en nombre propio, impugnó el 
fallo de tutela en los siguientes términos: 
 
 Hizo un relato de los hechos expuestos en la acción de tutela. 
 
 El juzgado de primera instancia negó el amparo de sus derechos fundamentales ya 

que el control del acto administrativo se realiza a través de los recursos de la vía 
gubernativa, y ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
 Obtuvo respuesta en la que se confirmaba la resolución inicial, agotando de esta 

forma la vía gubernativa, para lo cual presentó las pruebas pertinentes, aclarando 
que en estas situaciones de valoración, no hay oportunidad de ser escuchado más 
que la misma diligencia de declaración inicial, ni hay posibilidad de controvertir 
las pruebas que resulten adversas, ya que al interior de ese trámite 
administrativo no existe práctica probatoria, pues su estudio y valoración se basa 
únicamente en lo que la víctima haya aportado.  

 
 El actor anexó todos los documentos necesarios para fundamentar la veracidad 

de los hechos expuestos. 
 
 Tuvo la oportunidad de controvertir a través de la sustentación del recurso, pero 

en la resolución Nro. 2012-39671 del 14 de noviembre de 2112, sólo establece que 
fue víctima de la delincuencia común, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, contraviniendo lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en tal sentido.  

 

                                     
2 Folio 33 al 44  
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 La entidad accionada le informó al despacho que se encuentran en trámite los 
recursos por él interpuestos. Sin embargo, aporta copia de la resolución a través 
de la cual resolvieron los mismos. Posiblemente sea un error de la Unidad, ya que 
el día que formuló la acción de tutela, llevó copia del traslado de la demanda, la 
cual pudo ser tenida en cuenta como recurso.  

 
 Es necesario dar aplicación a los principios de oficiosidad e informalidad en el 

amparo incoado, con el fin de garantizar los derechos a las víctimas, ya que no 
sólo tuvo que padecer de un secuestro y de la destrucción de sus bienes, sino 
también el desplazamiento forzado.  

 
 Realizó un análisis detallado sobre el concepto de víctima en el ordenamiento 

jurídico colombiano y la aplicación jurisprudencial del mismo.  
 
 Explicó los alcances de la Ley 1448 de 2011, referente a las víctimas y las 

indemnizaciones a que tienen derecho por tal calidad. 
 
5.2 El señor Luis Alberto Donoso Rincón, en calidad de representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, solicitó el archivo de 
la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que esa entidad dio cumplimiento al 
fallo de tutela de primera instancia. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad tutelada, ha 
vulnerado los derechos fundamentales invocados por el  promotor de la tutela, o si 
por el contrario, su proceder ha observado los parámetros constitucionales 
  
6.3 Las decisiones que en este caso se adopten en sede de tutela, tienen por 
finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido 
desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los programas 
adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y 
oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una subsistencia en 

condiciones dignas.
3
 

 

6.4 El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente 
por el Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes 

                                     
3- Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema 
vulnerabilidad. 
 

“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, 
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 
derechos fundamentales de la que son objeto, estas 
personas se encuentran en una especial condición de 
vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la 
primera como aquella situación que sin ser elegida por el 
individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que 
le permiten la realización de sus derechos económicos, 
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un 
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos 
que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la 
tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un 
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no 
pertenece al grupo de beneficiarios directos de los 
intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas 
dramáticas características convierten a la población 
desplazada en sujetos de especial protección constitucional, 
lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño de una política 
pública de carácter especial, sino en la asignación prioritaria 
de recursos para su atención, incluso por encima del gasto 
público social”. 
 

6.5 Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el 
medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales,4 
de quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
6.6 La asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los desplazados 
por parte de la Unidad para la Atención para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, tiene la finalidad de brindar a la población víctima de la conducta 
desplegada por organizaciones al margen legal o por otras causas, los auxilios 
necesarios para compensar, de alguna manera, sus necesidades básicas en cuanto a 
alojamiento, alimentación, salud, etc., como lo ha sostenido de manera reiterada la 
doctrina de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sección 4, dispone lo siguiente: 
 

“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se 
produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará 
las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención 
humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, 

                                     
4Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, T-
821/07, entre otras. 
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asistir y proteger a la población desplazada y atender sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas.” 

 
En principio dicha ayuda se debe entregar de manera  temporal, como se desprende 
del parágrafo del artículo en mención, que dice: 
 

“A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho 
por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables 
excepcionalmente por otros tres (3) más.” 

 
6.6.1 Posteriormente, mediante la expedición del  Decreto 2569 de 2000, se dejó 
claro que dicho límite no era taxativo, en caso de considerarse la necesidad de 
prorrogar por igual término las ayudas, al respecto indica la norma: 
 

“Artículo 21: Prórroga de la atención humanitaria de 
emergencia. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de 
manera excepcional, se podrá prorrogar la atención 
humanitaria de emergencia hasta por un término de tres (3) 
meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 
de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo 
anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y 
atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, 
proporcionalidad e igualdad.” 

 
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha indicado: 
 

“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y 
los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad 
que atosiga a la población afectada, particularmente en esa 
primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar 
condiciones de vida digna que hagan viable parar el agravio, 
en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 
ejecución de programas serios y continuados de 
estabilización económica y social. 
 
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de 
desplazado no depende del paso del tiempo sino de una 
condición material, dichos programas sólo pueden iniciarse 
cuando exista plena certeza de que el desplazado tiene 
satisfecho su derecho a la subsistencia mínima, al haber 
podido suplir sus necesidades más urgentes de 
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alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de 
cocina, atención médica y psicológica, transporte de 
emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, 
aspectos a los que apunta este componente de atención de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 387 de 
1997.”5 

 
6.6.2 De lo anotado se desprende que la asistencia humanitaria puede ser 
prorrogada, hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su 
propia subsistencia. En ese sentido, la Corte Constitucional hizo referencia a la 
existencia de dos clases de personas que por sus condiciones especiales de 
desplazamiento, podían ser cobijadas por una extensión en la asistencia humanitaria, 
como se dijo en la sentencia T-869 de 2008. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo: 

 
“… Este grupo de personas está compuesto por: i) 
desplazados que se encuentran bajo situación de urgencia 
manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones 
para asumir su propio sostenimiento a través de proyectos 
de estabilización socioeconómica, como el caso de niños sin 
acudientes, personas de la tercera edad que por su 
avanzada edad o su delicado estado de salud resulta 
imposible que puedan generar sus propios ingresos o madres 
cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al 
cuidado de niños menores o adultos mayores 6 . En este 
sentido la Corte ha señalado que:  

 
“[aunque] se le ha manifestado al accionante que se va a 
estudiar su caso para efectos de suministrarle ayuda 
humanitaria, aún ésta no se le ha brindado en su totalidad. 
Se ha desconocido que el peticionario es una persona de 61 
años y que su núcleo familiar está conformado por personas 
que pertenecen a la tercera edad, quienes podrían 
encontrarse en situación de urgencia manifiesta, pero que 
en todo caso -como lo ha afirmado la Corte- por razón de 
su avanzada edad o por su condición de salud, no están en 
capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica 
que el Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria 
que requieran para su subsistencia digna hasta que tal 
circunstancia sea superada o hasta que estén en posibilidad 
de cubrir su propio sustento7.” 

 

                                     
5Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
6 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 7 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; 
T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 
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De lo expuesto anteriormente esta Sala concluye que a pesar 
de las restricciones presupuestales y orgánicas, la ayuda 
humanitaria que proporciona Acción Social, como desarrollo 
del derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad 
humana, debe ser garantizada plenamente por el Estado 
colombiano con el fin de lograr que la población sometida al 
impacto del desplazamiento, puede subsanar las condiciones 
tan precarias que la rodean.  
 
En este sentido, se debe reiterar lo establecido ya por esta 
Corte frente a la procedencia de la acción de tutela en estos 
casos. Es claro que la asistencia debe respetar de forma 
rigurosa el orden cronológico definido para la entrega de la 
ayuda, aunque excepcionalmente podrá autorizarse una 
atención prioritaria cuando se constate que exista una 
situación de urgencia manifiesta. Sin embargo, esto no puede 
convertirse en un pretexto para omitir el deber de 
informarle al desplazado sobre una fecha cierta para la 
entrega de la asistencia, siguiendo parámetros de 
oportunidad y razonabilidad que le permitan conocer 
oportunamente sobre la entrega de los recursos.” 
 

6.6.3 En conclusión, la ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga tiene como 
finalidad brindarle a la población desplazada el auxilio suficiente para compensar las 
necesidades básicas de alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, 
transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública de 
quienes han sido afectados y son ciudadanos desplazados por los grupos armados al 
margen de la ley.  
   
En ese sentido debe manifestarse que los medidas asistenciales previstas a favor de 
los desplazados no pueden entenderse como una dádiva del Estado sino como una 
consecuencia de la obligación establecida en el artículo 2º de la Constitución de 
1991, según el cual:  
 

“Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y los particulares” 

 
6.7 Del Registro Único de Población Desplazada 
  
6.7.1  En lo que concierne al Registro Único de Población desplazada o RUPD, el cual 
se encuentra previsto en el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, como una herramienta técnica con la 
que se busca identificar a la población afectada por el desplazamiento. La finalidad 
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del mismo, consiste en poseer una información detallada y actualizada de la 
población beneficiada y atendida, realizando el seguimiento de los servicios que el 
Estado presta a estas personas. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en precisar que la inscripción 
en el Registro Único de Población Desplazada no da el estado de desplazado, ya que 
como se refirió,  es simplemente una herramienta de carácter técnico, y lo que hace 
que una persona adquiera el estatus de desplazado, son los hechos violentos que los 
obligan a desplazarse y no la declaración que de ellos hagan las autoridades públicas 
o privadas. Al respecto esa Honorable Corporación has establecido:  
  

“…la protección de los derechos fundamentales de aquellas 
personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa del 
conflicto armado, no puede condicionarse a una certificación 
expedida por determinada autoridad a partir de una valoración 
subjetiva de una serie de hechos que se presentan a su 
consideración. Una conclusión contraria desconocería el 
carácter material de la Constitución y la eficacia directa que 
caracteriza los derechos fundamentales…”. 8 
 

6.7.2 Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido unos 
requisitos esenciales para que una persona sea considerada como desplazada: (i) el 
hecho de que se haya presentado una coacción que hace necesario el traslado ya sea 
de un individuo o en compañía de su núcleo familiar y (ii) su permanencia dentro de 
las fronteras de la propia nación9. 
  
Sobre el tema específico la Corte Constitucional ha referido lo siguiente: 
 

“…Adicionalmente, en la Sentencia T-025 de 2004 se indicó que 
toda persona que haya sido objeto de desplazamiento forzado, 
es decir, que cumpla con los requisitos anteriormente descritos, 
tiene el derecho a ser registrada como tal de forma individual o 
con su núcleo familiar, según sea el caso. 
  
En la Ley 387 de 1997 y su decreto reglamentario 2569 de 
2000 se diseña un procedimiento para la inscripción en el 
Registro Único de Población Desplazada que se desarrolla de la 
siguiente manera: 
  
(i) La persona que alega estar en la condición de desplazamiento 
debe rendir una declaración sobre los hechos que dieron origen 
a su situación ante la autoridad competente[11], para con base 

                                     
8 Corte Constitucional, Sentencia T-563 de 2005. 
9 Sentencias T-227 de 1997, T-327 de 2001.  
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ella ser incluida dentro de los beneficios otorgados por el 
Estado. 
  
(ii) Luego de rendida la declaración, deberá ser remitida en 
forma inmediata por la autoridad receptora a la Dirección 
General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
o a la sede de la entidad en la que se haya delegado la 
inscripción, pues de lo contrario, de incurrir en su 
incumplimiento, se dará lugar a la correspondiente investigación 
disciplinaria. 
  
(iii) Posteriormente, la autoridad encargada de la inscripción 
debe realizar una valoración de la declaración y determinar si 
procede o no la inscripción en la mencionada base de datos, de 
acuerdo con las causales establecidas en el artículo 11 ibídem. 
Si la entidad  decide no hacer el registro debe expedir un acto 
en el que se informe al solicitante las razones y la decisión.[12] 
  
En la Sentencia T-006 de 2009 la Corte recordó que la 
verificación por parte de la autoridad competente de la 
situación fáctica del desplazamiento y las causales de exclusión 
del Registro Único de Población Desplazada, deberá hacerse, 
interpretarse y aplicarse ajustándose y teniendo en cuenta las 
normas de derecho internacional integradas al bloque de 
constitucionalidad[13], el principio de favorabilidad, el principio 
de buena fe y la prevalencia del derecho sustancial propio del 
Estado Social de Derecho,  pues con este tipo de ponderación 
integral se evita la vulneración de los derechos fundamentales 
de la población desplazada.”10 

 
6.8 El artículo 1° de la ley 387 de 1997, y los artículos 3° y 60 de la ley 1448 de 
2011 establecen  lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona 
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las 
siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas 
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

                                     
10 Sentencia T-473 DE 2010. 
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anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público.  
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se 
entiende por condición de desplazado.” 

 
“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los 
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1o de 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 
interno. 
 
<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta 
se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 
estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente. 
 
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 
sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización. 
 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se 
individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la 
conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre 
el autor y la víctima. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean 
víctimas en los términos del presente artículo, su reparación 
económica corresponderá por todo concepto a la que tengan 
derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De 
la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición señaladas en la presente ley. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, 
salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes 
hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al 
margen de la ley siendo menores de edad. 
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Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley serán considerados como 
víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los 
términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas 
por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. 
 
PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el 
presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes 
hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de 
actos de delincuencia común. 
 
PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos 
ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la 
verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no 
repetición previstas en la presente ley, como parte del 
conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. 
 
PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el 
presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir 
reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos 
terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al 
que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el 
marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos 
Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo 
tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El 
ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en 
virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas 
Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en 
absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.” 

 
“ARTÍCULO 60. NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEFINICIÓN. 
La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá 
por lo establecido en este capítulo y se complementará con la 
política pública de prevención y estabilización socioeconómica de 
la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y 
demás normas que lo reglamenten.  
 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las disposiciones existentes 
orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la 
población en situación de desplazamiento, que no contraríen la 
presente ley, continuarán vigentes.  
 
PARÁGRAFO 1o. El costo en el que incurra el Estado en la 
prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en 
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ningún caso será descontado del monto de la indemnización 
administrativa o judicial a que tiene derecho esta población.  
Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda 
sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, 
exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y 
de transición.  
 
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima 
del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad 
de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 
ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la 
presente Ley.” 

 
6.9 Mediante sentencia C-280 de 2013, la Corte Constitucional definió el alcance 
del concepto de “víctima desplazada por la violencia”. A través del comunicado del 
15 y 16 de mayo de 2013, esa Honorable Corporación, indicó lo siguiente: 
 

“En relación con la definición específica de víctima de 
desplazamiento forzado contenida en el parágrafo 2º del 
artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, la Corte declaró su 
exequibilidad condicionada, toda vez que, especialmente en razón 
a algunas referencias contenidas en el Título V sobre 
“Institucionalidad para la Reparación y la Atención para las 
Víctimas”, en algunos casos se ha entendido que la Ley 1448 de 
2011 reemplazaría la normatividad anteriormente existente sobre 
la atención debida a las víctimas del desplazamiento forzado, 
principalmente, la contenida en la Ley 387 de 1997. De ser así, 
implicaría que un importante número de personas que de acuerdo 
con la legislación anterior eran consideradas víctimas de ese 
grave fenómeno social, quedarían al margen de tal calificación y 
sin acceso a los beneficios previstos en la normatividad cuya 
derogación se discute y desarrollados por la jurisprudencia de 
esta Corporación. De ser este el entendimiento y alcance 
atribuido al citado parágrafo 2º, claramente se producirían 
situaciones contrarias a la Constitución, como quiera que la 
definición de víctimas del desplazamiento forzado incluida en el 
artículo 60 tiene menor cobertura que la contenida en la Ley 387 
de 1997. En efecto, la definición de víctima de desplazamiento 
forzado en esta ley -que coincide con la consignada en un 
documento de Naciones Unidas, en el que se recopilaron criterios 
orientadores en la atención de esa población, que se conocen como 
Principios Deng- a diferencia de la establecida en la Ley 1448 de 
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2011, contempla también como posible causa del riesgo o amenaza 
otras situaciones, como la violencia generalizada, las violaciones al 
derecho internacional de los derechos humanos, las infracciones 
del derecho internacional humanitario e incluso desastres 
naturales. El Tribunal advirtió que, en el caso de la norma acusada, 
solo algunas de estas situaciones aparecen indirectamente 
consideradas como posible origen de las amenazas, siempre y 
cuando ocurran con ocasión del conflicto armado interno.  
 
Por tal razón y bajo el supuesto de que la nueva legislación de 
carácter especial no supone ni ocasiona el desmonte de la anterior 
preceptiva, la cual seguirá regulando los casos de aquellas 
personas desplazadas que no encuadren en la nueva legislación, la 
Corte procedió a declarar exequible, por los cargos 
analizados, el parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 1448 de 
2011, bajo el entendido de que la definición allí contenida no 
podrá ser razón para negar la atención y la protección 
prevista por la ley a las víctimas de desplazamiento forzado. 
Para la Corte, las víctimas de desplazamiento forzado son 
todas las personas afectadas por acciones constitutivas de 
infracción a los derechos humanos y/o el derecho internacional 
humanitario, como pueden ser las que actualmente perpetran 
las denominadas bandas criminales, los desmovilizados de 
grupos armados que en lugar de reintegrarse a la vida civil 
hubieren reincidido en su accionar delictivo e incluso los 
afectados por desastres de la naturaleza generados dentro 
del conflicto, como sería la voladura de una represa.  
 
Ahora bien, acerca de las expresiones y reglas contenidas en los 
artículos 66 y 67 de la Ley 1448 de 2011, relativas al retorno de 
las víctimas de desplazamiento interno, la Corte encontró que 
tales reglas no resultan desproporcionadas, ni trasladan a las 
personas desplazadas la carga de aliviar o solucionar su propia 
situación, responsabilidad que corresponde al Estado. En 
consecuencia, se declaró la exequibilidad por los cargos 
analizados, en el sentido de que lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011, no afectará el goce 
de los derechos reconocidos por la ley a las personas víctimas de 
desplazamiento forzado, entre ellos, la posibilidad de ser 
nuevamente reubicadas en un sitio seguro. Por las mismas razones, 
declaró la exequibilidad de la expresión impugnada del primer 
inciso del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011.” (Subrayado fuera 
de texto). 
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6.10. Solución al caso concreto 
 
6.10.1 En el presente asunto de acuerdo a los hechos consignados en el escrito de 
tutela, lo cuales no fueron controvertidos por la entidad accionada, se tiene que el 
señor José Fernando Marín Rivera fue secuestrado en el año 2009, en el municipio 
de Istmina, Chocó, por parte del grupo delincuencial denominado “Águilas Negras”. 
Luego de retornar a la libertad, tuvo que salir de esa localidad, dejando atrás sus 
bienes de riqueza, sin posibilidad de retornar a ese lugar. El actor anexó copia del 
certificado de la Fiscalía 101 Especializada de Quibdó, sobre el trámite de un 
proceso penal por esos hechos.  
 
6.10.2 Al hacer un recuento de las actuaciones que aparecen consignadas en el 
expediente se ded0uce lo siguiente: 

 

 El 14 de noviembre de 2012 la Unidad para la Atención y Reparación integral 
de las Víctimas expidió la Resolución 2012-39671, en la cual negó la 
inscripción del actor en el Registro Único de Víctimas, y no reconoció el 
hecho victimizante de secuestro (folio 2). 

 

 El 11 de febrero de 2013, la citada entidad expidió la Resolución 2013-16737 
donde se hizo mención del acto administrativo precedente. En ese documento 
se puso de presente el deber legal de motivación de los actos 
administrativos, que se había omitido en la decisión inicial. En tal virtud se 
consignaron las razones por las cuales no se atendió la petición del señor 
Marín Rivera, por considerarse que los hechos que denunció correspondían a 
actividades delictivas de organizaciones disidentes de grupos de 
autodefensa, relacionadas con actos de narcotráfico que no encajaban 
dentro de0 las situaciones previstas en el artículo 30 de la ley 1448 de 2011, 
por lo cual al peticionario le quedaba la posibilidad de recurrir a la justicia 
penal para exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Se 
ordenó notificar esta decisión al actor, quien podría interponer los recursos 
de reposición y de apelación (Folio 3 al 4). 

 

6.10.3 A partir de estas actuaciones se generan una serie de imprecisiones, que se 
pueden atribuir tanto al actor como a la entidad accionada así:  

 

 El señor Marín rivera dijo que había interpuesto un recurso de reposición, ya 
que la entidad accionada aducía que “el homicidio de su esposo“ (sic) no se 
había producido dentro del marco del Decreto 1290 de 2008 y se trataba de 
un evento de delincuencia común (folio 8). En el acápite de pretensiones de la 
acción de amparo solicitó que mediante un fallo de tutela se ordenara a la 
entidad accionada que se le reconociera la calidad de víctima del grupo 
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paramilitar “águilas negras“, en razón del secuestro de que fue víctima en 
Istmina (Chocó) en el mes de abril de 2009 (folios 8 a 14). 

 

 El accionante rindió una declaración ante el juzgado de primera instancia 
donde dijo que la resolución 2013-16737 del 11 de febrero de 2013 de la 
UARIV, le fue notificada el 14 de marzo de 2013, pero no precisó si había 
interpuesto algún recurso contra esa resolución (folio 21). 

 

 El representante de la UARIV respondió al juez de primer grado, informando 
que “el accionante interpuso el recurso pertinente el día 22 de febrero y el 
día 8 de marzo, cuyos radicados son 2013-7111183712 y 2013-7112403652 
respectivamente”.  En ese escrito no acompañó acta de notificación al señor 
Marín Rivera, ni copia del recurso que este interpuso (folio 24). Igualmente 
se solicitó que se negaran las pretensiones del tutelante aduciendo que:  
“todavía está pendiente el acto administrativo por medio del cual se le 
resuelva lo (sic) recursos  por él interpuestos”  (folio 27).  

 

6.10.4 Lo anterior puede llevar a concluir que existen dudas sobre  sí se formuló un 
recurso por parte del actor o con la coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo, 
contra la Resolución  2013-16737 del 11 de febrero de 2013. Si bien es cierto el  
representante de la UARIV menciona expresamente que se interpusieron recursos 
el 22 de febrero y el 8 de marzo de 2013, sin que se anexaran los escritos 
respetivos, lo real es que en el cuaderno de segunda instancia, obra una 
comunicación de la entidad accionada, del 19 de abril de 2013  (folio 70)  donde se  
hace referencia a un derecho de petición consolidado víctimas OAJ 10042013 2  del 
señor José Fernando Marín Rivera,  y se le responde :i) que no es posible incluirlo en 
el RUV ya que  los hechos en que fundó su petición ocurrieron por causas diferentes 
a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 1448 de 2011; y ii) que para acceder a los 
derechos reconocidos en la ley es necesario estar inscrito previamente en ese 
registro. 

 

6.10.4 Ahora bien, la Sala considera que la sucinta negativa de la UARIV para no 
incluir al actor en el RUV (folio 2), la complementación posterior de ese acto 
mediante la Resolución del 11 de febrero de 2013 (folio 3), y la comunicación antes 
mencionada del 19 de abril de 2013,  (folio 70)   resultan ser  decisiones opuestas a 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto extensivo de víctima, 
de acuerdo a lo expuesto en las  sentencias  C-914 de  2010,  C-235A de 2013, y C-
280 de 2013, ya que el actor tiene calidad de persona protegida de acuerdo al 
parágrafo del artículo 135 del C.P., y del artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, 
pues en su caso se configuró una situación de desplazamiento forzado de acuerdo al 
artículo 1 de la Ley 387 de 1997, que encaja dentro del concepto de víctima 
previsto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por constituir una infracción del 
Derecho Internacional Humanitario. 
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Por lo tanto la situación del  señor José  Fernando Marín Rivera, debió ser analizada 
con profundidad por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, atendiendo el precedente jurisprudencial en cita, donde se afirma que 
pueden haber nociones múltiples de la expresión “conflicto armado”, por lo cual, no 
cabía una exclusión a priori del solicitante, lo que obligaba a la entidad demandada a 
estudiar con mayor discreción cada situación particular.  

   
6.10.5 En este caso la entidad tutelada no desvirtuó que el señor Marín Rivera y su 
grupo familiar,  son oriundos de Istima, Chocó, y han debido permanecer fuera de 
esa localidad, lo cual los hace objeto de protección especial por esa sola condición, al 
encontrarse en estado de debilidad manifiesta conforme al artículo 13 de la C.N., 
pues ese estado corresponde a quienes se han visto obligados a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su lugar de residencia porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas con ocasión del conflicto armado interno o situaciones 
similares. 
 
6.10.6 Ahora bien, en materia probatoria, la Corte Constitucional ha establecido que 
de conformidad con lo reglado  en el artículo 83 de la Constitución, cuando se trate 
de solicitudes de población desplazada se debe presumir la buena fe en las 
actuaciones de estos sujetos tanto de parte de la Administración como del juez de 
tutela. 
  
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-327 de 2001, refirió que cuando 
se presume la buena fe debe invertirse la carga de la prueba y en tal medida 
corresponde a las autoridades probar que la persona que manifiesta tener la calidad 
de desplazado por la violencia no lo es. De manera tal que es a quien desea 
contradecir la afirmación a quien corresponde  probar la no ocurrencia del hecho.  

 
“Lo anterior se debe a que en múltiples ocasiones las causas 
del desplazamiento forzado son silenciosas y casi 
imperceptibles para la víctima de este delito y, en esa medida, 
se deberá optar por la presunción de buena fe en cuanto a sus 
declaraciones, para poderle brindar protección al desplazado. 

  
No obstante, la presunción de buena fe no implica que el juez 
decida aplicar sin ninguna otra consideración el principio de la 
carga de la prueba, ya que ello modificaría los parámetros que 
le indican que la sentencia debe estar sustentada en hechos 
verificados, para lo cual el ordenamiento jurídico le otorga las 
herramientas pertinentes en la materialización del fin de la 
justicia.”11  
 

                                     
11 Sentencia T- 265 de 2010. 
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Es por ello que esta Corporación debe aceptar como verdaderas las manifestaciones 
hechas por el señor José Fernando Marín Rivera, las que además se entienden 
efectuadas bajo la  gravedad de juramento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, así : 
 

“Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere 
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por 
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el 
juez estime necesaria otra averiguación previa.”  

 
6.10.7 El deber enunciado en el artículo 2º de la carta política presenta 
características relevantes en este caso ya que se trata de personas que se 
encuentran en estado de debilidad manifiesta por su condición de desplazados, 
amparadas por la cláusula especial prevista en el artículo 13 de la norma normarum,  
lo que justifica la orden de tutela para que se establezca el grado de vulnerabilidad 
de la accionante y su grupo familiar. 
 
6.10.8 Fuera de lo anterior resulta  pertinente advertir que la respuesta entregada 
por la UARIV al señor Marín Rivera a través de la resolución 2012-39671  del 14 de 
noviembre de 2012, no responde a las exigencias del derecho de petición consagrado 
en el artículo 23 de la norma superior, el cual comprende la posibilidad de presentar 
peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está garantizada con la 
obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista 
argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar 
la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales 
establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, 
refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 
adversa a los intereses del peticionario.  
 

 En tal sentido la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 
“(…) 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 
peticionario12; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 
plantea13 (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si 
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un 
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta14(…)”15 

                                     
12 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
13 Sentencia T-220/94  
14 Sentencia T-669/03  
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6.10.9 Precisamente, mediante la resolución 2013-16737 del 16 de febrero de 2013, 
la UARIV reconoció la falta de motivación de la primera determinación, y procedió a 
exponer las razones que fundamentaron la negativa de incluir al accionante en el 
RUV. De esa manera, la entidad  accionada, de forma tácita, dejó sin efectos la 
decisión inicial, hasta el punto de que en la parte resolutiva se menciona que frente 
a esa nueva resolución proceden los recursos de reposición y de apelación. Sin 
embargo, no obra constancia sobre la notificación de dicho acto administrativo al 
tutelante, por lo tanto se desconoce si se dio cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 67 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La UARIV 
manifestó que el actor interpuso recursos los días 22 de febrero  y el 8 de marzo 
de 2013, con posterioridad a la resolución del 16 de febrero de 2013, lo que indica 
que en la actualidad se encuentran en trámite los recursos tendientes a atacar el 
contenido de la resolución 2013-16737 del 11 de febrero de 2013. 
 
6.10.10 Todo lo expuesto, conduce a declarar una violación de los derechos 
fundamentales del accionante, y por tal motivo, se revocará la decisión proferida 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en 
consecuencia, se tutelarán los derechos invocados por el actor, y se ordenará a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que al momento de dar 
solución a los recursos interpuestos en contra de la resolución Nro. 2013-16737 del 
11 de febrero de 2013, (si aún no lo ha hecho),  proceda dar aplicación al precedente 
jurisprudencial al que se hace referencia en el comunicado relativo a la sentencia C-
280 de 2013, con el fin de establecer las condiciones que motivaron el 
desplazamiento del señor José Fernando Marín Rivera, y de esta manera, 
determinar si puede ser inscrito en el RUV, y en caso afirmativo, si tiene derecho a 
las ayudas derivadas de esa condición.  

 
6.10.11 Lo anterior en consideración a que más allá de la confusión que se pudiera 
haber suscitado sobre los recursos a los que hace referencia la entidad accionada, 
lo real es que en las respuestas que se entregaron al actor, incluyendo la última de 
ellas del 19 de abril de 2013,  se desconocieron los precedentes de la Corte 
Constitucional sobre derechos de los desplazados. de acuerdo al comunicado emitido 
sobre la sentencia C- 280 de 2013 , donde se precisó el alcance del artículo 60 de la 
ley 1448 de 2011, en el entendido de que: “las víctimas de desplazamiento forzado 
son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de infracción a  los 
derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario, como pueden ser las 
que actualmente perpetran las denominadas bandas criminales…”, lo  que viene a 
corroborar el concepto extensivo de la noción de víctima que había  tenido la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional anterior al fallo citado,  situación que 
ameritaba un mayor estudio por parte de la funcionaria de primer grado, ya que en  
el fallo recurrido no se analizó lo relativo a la calidad de víctima del actor, por lo 
cual se fundamentó la decisión en la existencia de una vía alterna al fallo de tutela, 
sin tener en cuenta que las decisiones de la entidad accionada configuraban una vía 
de hecho, por desconocimiento de precedentes del órgano de cierre de la 
                                                                                                                     
15 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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jurisdicción constitucional sobre el tema de la protección de las personas 
desplazadas 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha referido lo siguiente: 

“5. La sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y 
la ley, y la obligación de las autoridades públicas de acatar el 
precedente judicial dictado por las Altas Cortes  

 La Corte reitera en esta oportunidad que todas las autoridades 
públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, 
nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución 
y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades 
administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente 
judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, 
contencioso administrativa y constitucional.  

5.1 La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las 
autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en 
desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, 
constituye un presupuesto esencial del Estado Social y 
Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines 
esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –
art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del 
mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 
121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; 
del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a 
la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios 
de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante 
del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así 
como de la fuerza vinculante del precedente constitucional 
contenido en el artículo 241 de la Carta Política 

(…) 
 
la jurisprudencia constitucional ha sostenido y reiterado en 
múltiples pronunciamientos[3] que todas las autoridades públicas 
administrativas, en el ejercicio de sus funciones y para la adopción 
de sus decisiones, se encuentran sometidas a la Constitución y a la 
ley, y que sus actuaciones se encuentran determinadas por las 
expresas atribuciones y potestades asignadas constitucional y 
legalmente, dentro de los límites que establece la Carta Política. 

  

Así mismo, ha sostenido que esta sujeción implica el necesario 
acatamiento de las decisiones judiciales y del precedente judicial 
dictado por las Altas Cortes en la jurisdicción ordinaria, contencioso 
administrativa y constitucional, por cuanto son los máximos órganos 
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encargados de interpretar y fijar el contenido y alcance de las 
normas constitucionales y legales, interpretación que se incorpora al 
entendimiento y aplicación de los preceptos jurídicos.  

(…) 

5.2.3 La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto 
del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas 
hace parte del respeto del debido proceso y del principio de 
legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, 
en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la 
Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a 
aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la 
Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y 
la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito 
a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las 
autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben 
fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el 
desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad 
de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.-; (v) las actuaciones y 
decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la 
igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.[7]  

Por tanto, si existe una interpretación institucional vinculante, las 
autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha 
interpretación. 

5.2.4  Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha concluido que 
todos los funcionarios públicos, y por tanto todas las autoridades 
administrativas, deben acatar el precedente judicial, esto es, están 
en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido 
dictado por la autoridad judicial, para todas las situaciones fácticas 
análogas o similares. A este respecto ha dicho: 

“Esta definición de la correcta interpretación y aplicación de una 
norma, frente a un caso concreto, tiene por efecto que todo 
funcionario, no sólo judicial, está en la obligación de aplicar e 
interpretar las normas, en el sentido dictado por el juez, de igual 
manera, en todo evento en el cual la situación fáctica concuerde, en 
lo esencial, con los hechos considerados al construirse la ratio 
decidendi.” [8] (Resalta la Sala) 

En punto a este tema, ha resaltado que el debido proceso y el 
principio de legalidad que debe regir la administración pública, 
apareja la obligación de las autoridades administrativas de motivar 
sus propios actos, obligación que incluye el considerar explícita y 
razonadamente la doctrina judicial que sirve de fundamento para 
cada actuación y decisión. Lo anterior, en cuanto esto (i) garantiza la 
certeza por parte de los sujetos, partes y ciudadanos en relación 
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con la ley y la jurisprudencia, (ii) asegura una interpretación y 
aplicación consistente y uniforme de las mismas, (iii) lo cual a su vez 
promueve la estabilidad social, la certeza, la seguridad jurídica, y la 
igualdad, evitando la arbitrariedad por parte de las autoridades 
administrativas. 

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades 
administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y 
aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya 
que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o 
independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente 
apartarse del precedente judicial de manera excepcional y 
justificada. En este sentido ha dicho la Corte:  

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad 
cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la 
autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los 
Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o 
haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la 
jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala) 

(…) 

En consecuencia, las autoridades administrativas deben 
necesariamente respetar y aplicar el precedente judicial, 
especialmente el constitucional y si pretenden apartarse del 
precedente deben justificar con argumentos contundentes las 
razones por las cuales no siguen la posición del máximo intérprete, 
especialmente del máximo intérprete de la Constitución. [11] 

5.2.6 Acerca del tema relativo a la interpretación de la Constitución 
por parte de la administración, la jurisprudencia constitucional ha 
precisado que, dado que todas las autoridades se encuentran 
sometidas al “imperio de la ley” lo cual significa por sobre todo al 
imperio de la Constitución, de conformidad con los artículos 2 y 4 
Superiores, (i) la tarea de interpretación constitucional no es tarea 
reservada a las autoridades judiciales, y (iii) que dicha 
interpretación y aplicación de la ley y de la Constitución debe 
realizarse conforme a los criterios determinados por el máximo 
tribunal competente para interpretar y fijar el contenido y alcance 
de los preceptos de la Constitución.[12] 

Esta obligación por parte de las autoridades administrativas de 
interpretar y aplicar las normas a los casos en concreto de 
conformidad con la Constitución y con el precedente judicial 
constitucional fijado por esta Corporación, ha sido reiterada en 
múltiples oportunidades por esta Sala, poniendo de relieve el deber 
de las autoridades administrativas de ir más allá de las normas de 
inferior jerarquía para aplicar principios, valores y derechos 
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constitucionales, y de aplicarlos en aras de protegerlos y 
garantizarlos.[13] 

5.2.7 En relación con los parámetros de interpretación 
constitucional para la administración, la jurisprudencia de esta 
Corporación ha establecido que (i) la Constitución es la norma de 
normas, (ii) su interpretación definitiva corresponde a la Corte 
Constitucional, de conformidad con el art. 241 Superior,  (iii) que por 
tanto al ser la guardiana de la integridad y supremacía de la 
Constitución, la interpretación que haga de ella es vinculante para 
todos los operadores jurídicos, administrativos o judiciales; y (iv) 
que el nivel de vinculatoriedad del precedente judicial es absoluto en 
el caso de las autoridades administrativas, quienes no gozan de la 
autonomía que le corresponde a los jueces. [14] 

(…) 

En suma, en relación con la obligatoriedad y alcance de la doctrina 
constitucional, la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que esta 
deviene de que la Constitución es norma de normas, y el precedente 
constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana 
de la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la 
interpretación de la Constitución, sino también para la 
interpretación de las leyes que obviamente debe hacerse de 
conformidad con la Carta, por eso, las sentencias de la Corte 
Constitucional constituyen para las autoridades administrativas una 
fuente obligatoria de derecho.  

5.2.8 En cuanto al margen de libertad interpretativa de las 
autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un 
caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a 
una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben 
aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y 
que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en 
materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción 
ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo 
por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte 
Constitucional. De esta manera, una vez establecida la 
interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos 
Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el 
operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y 
aplicar el precedente judicial, obligación que se torna absolutamente 
estricta cuando se trata de decisiones de control abstracto de 
constitucionalidad con efectos erga ommes. 

 (…) 

En síntesis, respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia 
constitucional, se reitera aquí, que esta se fundamenta en (i) el 
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respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica el 
respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las 
demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte 
Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, 
“sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para las 
autoridades y particulares, cuando a través de sus competencias 
constitucionales establece interpretaciones vinculantes de  los 
preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum, ratio 
decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la 
parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las 
sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el 
concreto, que son determinantes para la decisión o constituyen la 
ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio 
decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, 
por cuanto “la ratio decidendi de las sentencias de la Corte 
Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso 
concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces 
en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de 
derecho que integra la norma constitucional”.[31] (Resalta la Sala) 

5.2.12 Finalmente, es relevante mencionar que la jurisprudencia 
constitucional ha reiterado que el desconocimiento del precedente 
judicial, especialmente de orden constitucional, termina afectando 
derechos fundamentales de los destinatarios de las normas, de 
manera que en estos casos, la Corte podrá conocer estos casos por 
vía de tutela, cuando (i) la interpretación realizada por el 
funcionario administrativo es abiertamente irrazonable o arbitraria, 
(ii) el funcionario ha desconocido la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional tanto en sede de control abstracto como en sede de 
control concreto de constitucionalidad, y (iii) existe una 
interpretación de la Corte ajustada a la Constitución contraria a la 
aplicada por el operador administrativo. [32] 

Así mismo, la Corte ha aceptado que el desconocimiento de la 
jurisprudencia sentada por una Alta Corte puede conllevar, a su vez, 
una infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de 
un acto administrativo de carácter general, casos en los cuales se 
configura igualmente el delito de prevaricato por acción.[33]  

De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de 
manera sistemática, que la acción de tutela procede cuando los 
jueces en sus providencias se apartan arbitrariamente de los 
precedentes sentados por las Altas Cortes (precedente vertical) o 
sus propias decisiones (precedente horizontal), y que cuando se 
apartan del precedente horizontal o vertical deben ofrecer un 
argumento suficiente que justifique el cambio, asegure la igualdad y 
conjure la arbitrariedad. [34] 
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Por tanto, esta Corte ha precisado que el precedente constitucional 
es vinculante y que su desconocimiento por parte de los servidores 
públicos tanto administrativos como judiciales, da lugar a (i) la 
interposición de acciones judiciales, como la tutela, y (ii) da lugar a 
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
al configurarse dicho desconocimiento como una vía de hecho 
judicial. 

(…) 

Ahora bien, sobre el tema relativo a la fuerza vinculante del 
precedente judicial[35] como fuente de derecho, esta Corte tiene 
una amplia jurisprudencia en donde ha resaltado la importancia, el 
papel y el grado de vinculatoriedad que le corresponde a la 
jurisprudencia de las Altas Cortes y a la jurisprudencia 
constitucional, en el marco del paradigma constitucional de la 
Constitución de 1991, que fijó un Estado Social y Democrático de 
Derecho, determinó un catálogo de principios y de derechos 
fundamentales como eje vertebral y núcleo esencial de la 
Constitución, determinó la primacía de la Constitución y de los 
derechos fundamentales, y la prevalencia del derecho sustancial.  

(…) 

Por tanto, a partir de una interpretación armónica de los artículos 
constitucionales mediante los cuales se consagra el principio de 
legalidad en Colombia, esta Corporación concluyó que “todos los 
servidores públicos, incluidos por supuesto los jueces y los 
particulares que ejercen funciones públicas, pueden incurrir en el 
ilícito de prevaricato por acción, a causa de la emisión de una 
providencia, resolución, dictamen o concepto manifiestamente 
contrario a los preceptos constitucionales, la ley o un acto 
administrativo de carácter general.”   

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional reiteró que el 
concepto de “ley” contenido en el artículo 230 Superior, se refiere a 
las distintas fuentes del derecho que deben ser aplicadas para 
resolver un caso concreto y como tal, bien puede tratarse de la 
Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general, y 
que se incurre en el delito de prevaricato si cualquier autoridad 
pública emite resolución, dictamen o concepto que resulte ser 
manifiestamente contrario a la Constitución, la ley o el acto 
administrativo de carácter general.  

 Lo anterior, lo coligió la Corte a partir del análisis de (i) el carácter 
vinculante que presenta la jurisprudencia sentada por las Altas 
Cortes; (ii) los efectos de los fallos de control de constitucionalidad 
sobre las leyes; y (iii) los casos en los cuales el desconocimiento de 
la jurisprudencia sentada por una Alta Corte conlleva, a su vez, una 
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infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un 
acto administrativo de carácter general. 

En relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia sentada 
por las Altas Cortes, reiteró la Corte que no se puede interpretar el 
artículo 230 de la Constitución, en el sentido que la jurisprudencia 
elaborada por las altas Cortes constituya solo un criterio auxiliar de 
interpretación, sin verdadero vinculatoriedad, por razones de (i) 
coherencia del sistema jurídico, (ii) garantia del derecho a la 
igualdad, (iii) seguridad jurídica, (iv) interpretación armónica de los 
principios de autonomía e independencia judicial y otros principios y 
derechos fundamentales como la igualdad.  

En este mismo fallo, se insistió en el carácter vinculante de la 
jurisprudencia constitucional, cuyo desconocimiento puede implicar 
incluso la responsabilidad penal de los servidores públicos, no solo de 
los jueces sino de las autoridades administrativas y de los 
particulares que desarrollen funciones públicas. Lo anterior, por 
cuanto las pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte, la cual tiene 
a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta 
Política, determinan el contenido y alcance de la normatividad 
fundamental, de tal manera que cuando es desconocida, se está 
violando la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a 
aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad.  

En suma, la Corte sostuvo en este fallo, la necesidad de abandonar 
una concepción decimonónica de la jurisprudencia, insistiendo en la 
fuerza vinculante de la misma, aún en un sistema jurídico de origen 
romanista, legislado y de tradición continental europea, al redundar 
en igualdad, seguridad jurídica, garantía de principios y derechos 
fundamentales…”16 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 
 
 

7. FALLA 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes de Pereira.  
 

                                     
16 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011. 
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SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor José 
Fernando Marín Rivera.  
 
TERCERO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, se reexamine la situación del señor  José Fernando Marín Rivera, con base 
en el  precedente jurisprudencial al que se hace referencia en el comunicado 
relativo a la sentencia C-280 de 2013 de la Corte Constitucional, con el fin de 
establecer las condiciones que motivaron el desplazamiento del señor José Fernando 
Marín Rivera, y de esta manera, determinar si puede ser inscrito en el RUV, y en 
caso afirmativo, si tiene derecho a las ayudas derivadas de esa condición.  
 
CUARTO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
QUINTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo decreto 
2591 de 1991.  
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

(Salvamento de voto) 
 

 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 


