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Providencia  :  Sentencia del 28 de mayo de 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2014-00173-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : MARIA ALEYDA NIETO ARANGO 
Accionado  : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN  
                                             INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          :          

Carencia del objeto de la acción de tutela: Cuando la situación de hecho que 
causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo 
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y 
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. 
 
Finalidad de la acción de tutela: Garantizar la protección del derecho 
fundamental de quien acude al amparo constitucional, por lo que dicha finalidad se 
extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el 
evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de 
amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr 
mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden.  

   
                                     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Mayo 28 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARIA ALEYDA 

NIETO ARANGO en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  

 
El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora MARIA ALEYDA NIETO ARANGO identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.062.925 de Pereira, Risaralda. 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al MÍNIMO VITAL. 
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IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 
         

Expresa la accionante que en el año 1988 contrajo matrimonio católico con el 

señor Cesar Tulio López Toro y, que como fruto de esa unión sacramental, nacieron sus 

dos hijas. Informa que su esposo, el día 12 de diciembre de 1996 fue declarado 

presuntamente muerto en un proceso adelantado ante el Juzgado Segundo de Familia 

de Pereira, por lo cual, solicitó ante la Unidad Territorial para la Atención y Reparación 

de Víctimas, el auxilio dinerario que el Estado ha determinado para las personas que 

ostentan la condición de víctimas del conflicto armado colombiano.  

 
Relata que la Unidad Territorial para la Atención y Reparación de Víctimas 

ordenó la notificación del escrito donde se le reconocería la condición de víctima, para 

que pudiera proceder al cobro respectivo del monto de la indemnización, pero pese a lo 

anterior, señala que ésta notificación nunca se efectuó, por lo cual el dinero reservado 

para el pago no fue consignado en su cuenta sino que fue devuelto a las cuentas del 

Sector Central de la Entidad accionada.  

 
Indica que cuando se enteró que su indemnización había sido aprobada pero 

que no había sido consignada por falta de la notificación, se dirigió nuevamente a las 

oficinas de la Unidad Territorial para la Atención y Reparación de Víctimas, informándole 

que el dinero le sería consignado nuevamente en su cuenta. 

 
Agrega que se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las Oficinas de la entidad 

accionada sin vislumbrarse aún el pago del dinero de la indemnización, lo cual le ha 

acaecido múltiples dificultades para mantener a sus hijas. 

 
Por último, solicita que se le ordene a la Unidad Territorial para la Atención y 

Reparación de Víctimas que le desembolsen el auxilio económico reconocido al cual 

tiene derecho debido a su condición de víctima.  

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, manifestó que el giro por reparación 

administrativa a nombre de la accionante, fue devuelto a la Dirección del Tesoro 

Nacional, con el fin de evitar las sanciones en que incurriría la Unidad por permanecer 
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con este dinero en la cuenta, sin embargo, expresó que están realizando todas las 

gestiones correspondientes ante la Dirección del Tesoro para obtener el reintegro del 

dinero y, que una vez le sea efectuada la devolución procederán a informar la fecha de 

reubicación del dinero, resaltando además que este proceso es dispendioso y puede 

tener demora.  

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 23 de abril de 2014 la juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR el derecho fundamental de petición del que es titular la accionante.  

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la accionante dejó claro 

que en varias oportunidades solicitó de manera verbal información sobre la posible fecha 

de reintegración del dinero correspondiente a la indemnización de reparación 

administrativa, sin obtener respuesta alguna, configurándose así una vulneración del 

derecho de petición de la actora por parte de la entidad accionada. Adicionalmente, indicó 

que no accederá a ordenar el pago de la indemnización deprecada por ser un derecho 

prestacional que requiere de la realización de ciertos trámites. 

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
El Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas manifestó que el fallo de tutela pasa por alto no sólo 

los procedimientos legales que la Unidad Administrativa usa para garantizar el acceso y el 

goce a los derechos fundamentales de las víctimas, sino también, los principios en que se 

funda la gestión administrativa y los precedentes jurisprudenciales sobre la materia objeto 

de discusión constitucional. 

 

 En cuanto al Derecho de Petición, expresó que mediante vía telefónica, se 

comunicó con la accionante indicándole que durante el segundo semestre de la vigencia 

2014 se le hará giro de la indemnización administrativa, quedando absuelta la inquietud 

presentada por la actora en su petición. Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo de 

amparo concedido a la accionante dentro del proceso de la referencia.  
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VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, ha resuelto de fondo la petición elevada por la accionante? 

 
 ¿Es procedente resolver una petición verbal por vía telefónica?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

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

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
3. Derecho de petición  

 
El derecho fundamental de petición está consagrado en el artículo 23 de la 

Carta Política, en donde se consagra como la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, ya sea con motivos de interés 

general o particular y, además, de obtener una respuesta pronta. 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple 

respuesta formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de 

la petición”1. Al respecto la Corte ha dicho:  

 
 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición 

elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo 
del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que 

                                                
1 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita 
la información”2. 
 

Las peticiones además pueden hacerse por cualquier medio eficaz, ya sea por 

“escrito impreso, por video, por mensaje verbal telefónico, por teléfono en comunicación 

simultánea, por medio magnético, por medio electrónico, por comunicación verbal 

presencial o por manera virtual”3. 

 
Por último, en cuanto al derecho de petición, esta Sala ha sido reiterativa al 

reafirmar que este derecho tiene cuatro connotaciones irremplazables, como son: que el 

interesado pueda efectivamente presentar su petición; que la autoridad dé una 

respuesta oportuna; que la respuesta sea de fondo y, finalmente, que esa respuesta sea 

puesta en conocimiento del peticionario. La vulneración de cualquiera de esas 

connotaciones conlleva la violación del derecho fundamental de petición.  

  
2. Del caso concreto: 

 
              En el caso sub examine, se observa que la accionante al no haber sido 

notificada de su condición de víctima de la violencia nacional por parte de la Unidad 

Territorial para la Atención y Reparación de Víctimas, no pudo reclamar el pago que le 

asiste por concepto de indemnización administrativa, por lo que tuvo que recurrir en 

reiteradas ocasiones ante ésta Unidad con el fin de que le solucionaran dicho 

inconveniente. 

 
La A-quo decidió tutelar el derecho fundamental de petición de la accionada por 

considerar que las visitas hechas por la actora ante ésta Unidad, en busca de una 

posible indicación de la fecha de pago de la indemnización deprecada, han sido en vano. 

 
La parte accionada en su escrito de impugnación manifiesta haber comunicado 

por vía telefónica a la accionante la posible fecha del giro de la indemnización 

administrativa, pero, pese a la anterior afirmación, no se vislumbra en el expediente 

prueba alguna que la respalde, por lo tanto, procederá esta Sala a confirmar en su 

totalidad la Sentencia de Tutela del 23 de abril de 2014 proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, requiriendo a la entidad accionada para que 

                                                
2 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
3 Ministerio de Educación. Derecho de Petición. {En  línea}. }23 de mayo de 2014} Disponible en. 
htttp://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89527_archivo_doc_pdf 
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tramite y comunique por escrito la respuesta al derecho de petición verbal elevado por 

la accionante.   

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 23 de abril de 2014 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

         
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


