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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.536  

Hora: 5:30 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el  Representante Judicial 

de la Unidad Para La Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de ahora en adelante 

UARIV, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero  de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1.  El señor Graciliano Martínez Rodríguez, interpuso acción de tutela en contra de la  

Victimas UARIV por considerar vulnerados su derechos fundamentales de petición, 

igualdad y debido proceso, toda vez que desde el 26 de marzo de 2014 radicó ante dicha 

Unidad un escrito petitorio, del cual sólo recibió información acerca de un radicado que 

existía en esa dependencia. 

 

2.2. Por lo tanto, instauró acción de tutela con el fin de que se ordenara a la UARIV , que 

en un término no superior a 48 horas, respondiera de manera de fondo, clara y concreta 

lo preguntado en el escrito petitorio aludido. 

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) respuesta del 4 de 

abril de 2014 al derecho de petición del 21 de marzo de 2014; ii) derecho de petición del 

21 de marzo de 2014 dirigido a la UARIV y iii) derecho de petición con fecha del 26 de 

marzo de 2014 radicado en la UARIV. 

 

2.4 El 16 de junio de 2014 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado de esta 

al Director Regional del Eje Cafetero de la UARIV. 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  

- UARIV  
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El señor Luis Alberto Donoso Rincón,  Representante Judicial de la entidad, contestó la 

acción de tutela en los siguientes términos: 

 

 Esa Unidad es competente para conocer de la presente acción de tutela, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1448 de 2011. 

 

 El accionante se encuentra incluido en el RUV  desde el día 22 de diciembre de 

2009 y su desplazamiento ocurrió el 1 de febrero de 2006. 

 

 Aclaró que la responsabilidad del cumplimiento de las órdenes judiciales 

relacionadas con la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de desplazamiento en 

sus tres etapas es responsabilidad del Director de Gestión Social y Humanitaria, 

Camilo Buitrago Hernández. 

 

 Respecto a la solicitud de la parte accionante, informó que el día 30 de mayo de 

2014 se dispuso la consignación en el Banco Agrario de la ayuda solicitada. 

 

 Agregó que las mencionadas ayudas tienen una duración de 3 meses, es decir que 

deben ser distribuidas para que sirvan de sustento al grupo familiar durante este 

período y sólo hasta que este tiempo sea superado, el accionante podrá solicitar una 

nueva prórroga, una vez realice el proceso de caracterización para verificar el estado 

de vulnerabilidad en el que se encuentra para entregarle una nueva prórroga. 

 

 La entidad dio respuesta  de fondo a la petición interpuesta por el actor el 30 de 

abril de 2014 que fue remitida a la carrera 6 No.26-50 Centro; por tanto, no se ha 

vulnerado su derecho fundamental. 

 

 Hizo referencia a la sentencia T- 574 de 2007, que establece los requisitos que 

debe tener la respuesta que se dé al peticionario: oportuna, de fondo y puesta en 

conocimiento del solicitante.  

 

 En tal sentido, argumentó que frente a los hechos invocados en la acción de tutela 

y de las pruebas aportadas, se puede decir, que no existe violación al derecho de 

petición por haberse configurado un hecho superado. 

 

 Finalmente, solicitó al despacho negar las pretensiones incoadas en el escrito de 

tutela en razón a que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

Al escrito anexó copia de las resoluciones No. 1629 de 29 de junio de 2012; 1656 de 18 

de julio de 2012; acta de posesión1 y respuesta al derecho de petición al señor Graciliano 

Martínez, dirigido a la carrera 6 No.26-50 Centro, Punto de Atención en Pereira, 

Risaralda, en el que se advierte que se envía a esa dirección por cuanto el señor 

Graciliano Martínez no suministró los datos de notificación, esto es, domicilio o 

residencia, o éstos son deficientes. El oficio fue suscrito por los señores Camilo Buitrago 

Hernández, Director de Gestión Social y Humanitaria,  María Eugenia Morales Castro, 

                                     

1 Folios del 16 al 21  
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Directora Técnica de Reparación y Alba Helena García Polanco, Directora de Gestión 

Interinstitucional (folios 22 al 24). 

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia de 2 de julio de 2014, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, resolvió tutelar  el derecho fundamental de petición del señor 

Graciliano Martínez Rodríguez y ordenó a la UARIV  que dentro de  las 48 horas 

siguientes a la notificación del proveído, procediera a contestar el derecho de petición 

radicado en esa entidad el 27 de marzo de 2014 de manera clara y precisa, en los 

términos solicitados, y respondiera cada una de las inquietudes que plantea el actor. 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

 Luis Alberto Donoso Rincón, representante judicial de la UARIV presentó escrito 

de impugnación al fallo de tutela en el cual reiteró los planteamientos esbozados en la 

respuesta de tutela para agregar lo siguiente: 

 

  La consignación dispuesta para el accionante en el Banco Agrario de la ayuda 

solicitada, fue cobrada el 3 de junio de 2014. 

 

 Insistió que con oficio del 4 de abril de 2014, se le dio respuesta al derecho de 

petición presentado por el actor y por tal razón, solicitó al despacho revocar el fallo 

de amparo concedido, pues no se evidencia violación a derecho fundamental alguno, ni 

se ha desconocido los derechos del accionante, en especial porque ya se realizó el 

proceso de caracterización y como resultado arrojó el turno asignado, de acuerdo a 

las condiciones de vulnerabilidad presentadas por el accionante. 

 

 

5.1.  El 28 de julio de 20142 el mismo funcionario presentó escrito ante el Juzgado de 

primer grado en el que informa el cumplimiento al fallo de tutela y solicitó  que se archive 

la acción de tutela de marras, en vista de que se encuentra plenamente acreditada la 

gestión realizada en lo de su competencia por la UARIV y manifestó que se ha 

demostrado el cabal cumplimiento a la orden judicial impartida.  De tal manera, que  

adjuntó al escrito copias de los siguientes documentos: i) contestación al derecho de 

petición presentado con fecha del 16 de julio de 2014 suscrita por  el señor Camilo 

Buitrago Hernández, Director de Gestión Social y Humanitaria, dirigido al señor 

Graciliano Martínez Rodríguez, a la dirección Calle 19 No.08-58 de Pereira3, ii) copia de 

los anexos 1, 2 y 34 y iii)  planillas de envíos certificados de la empresa de mensajería 

4725. 

 

 

 

                                     

2 Folios 37 y 38 
3 Folio 39 y vuelto 
4 Folio 40 y vuelto 
5 Vuelto del folio 41 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo  

establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 

la C.N.  

 

6.2. La acción de tutela es institución consagrada en la Constitución de 1991 para 

proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o amenazas de 

vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que presten servicios 

públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario. 

 

El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante la vulneración 

de un derecho constitucional fundamental, mediante una orden judicial para que aquel 

respecto de quien se solicitó la tutela actúe o se abstenga de hacerlo.  Entonces, la 

persona que considere que se le están violando o amenazando sus derechos 

fundamentales puede acudir a la acción de tutela en procura de la protección de los 

mismos, siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se 

solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3. El motivo principal que llevó al señor Graciliano Martínez Rodríguez a solicitar la 

intervención del juez constitucional fue el hecho de haber presentado un escrito 

petitorio ante la UARIV el 26 de marzo de 2014, sin que hasta la fecha de la 

interposición de la  acción de tutela hubiera recibido respuesta alguna, lo que consideró 

una vulneración a su derecho fundamental de petición.  

 

6.4. Por su parte, el A quo consideró que no se había acreditado que la respuesta 

emitida por la UARIV el 30 de abril de 2014 y enviada a la dirección carrera 6 No.26-50 

Punto de Atención de la UARIV, hubiera sido puesta en conocimiento del señor Martínez 

Rodríguez, en tal sentido, tuteló el derecho fundamental de petición demandado por el 

actor y ordenó a la UARIV que respondiera sobre cada una de sus inquietudes plasmadas 

en el escrito petitorio. 

 

6.5. Después de emitido el fallo de primer grado y presentada la impugnación al mismo 

por parte del señor Luis Alberto Donoso Rincón, éste dirigió oficio del 24 de julio de 

2014 al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, donde informa 

el cumplimiento a la orden judicial, de conformidad con la contestación emitida por el 

señor Camilo Buitrago Hernández Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, 

Bogotá, la cual fue enviada a la dirección la calle 19 No.08-58, la cual fue aportada por el 

actor en su demanda de tutela.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6.6. De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del accionante se 

encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no existe la necesidad de entrar a 

analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal sentido. Al respecto, la Corte 

Constitucional ha sido reiterativa en señalar que surge el fenómeno jurídico del hecho 

superado, al respecto ha establecido lo siguiente.  
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“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un 

hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 

que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el 

cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 

hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en 

tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, 

previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se 

está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 

vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 

se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

 
“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho superado debe 

declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si estima indispensable 

pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes” 

6.7. En el caso sub judice la inconformidad del señor Martínez Rodríguez surgió por la 

ausencia de una respuesta oportuna por parte de la UARIV, lo que en principio no se 

observó por cuanto la contestación emitida por dicha Unidad, con fecha del 30 de abril 

de 2014, fue enviada al actor a la dirección del Punto de Atención de Pereira ubicado en 

la Carrera 6ª No.26-50 Centro, Pereira, la cual no fue puesta en conocimiento del 

accionante. Ahora bien, el Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, señor 

Camilo Buitrago Hernández emitió una segunda respuesta con fecha del 16 de julio de 

2014 que fue enviada al señor Martínez Rodríguez a la Calle 19 No.08-58 de Pereira, 

dirección consignada en escrito tutelar en el acápite de “notificaciones”; es decir, que 

con esa nueva comunicación, quedó resuelto lo solicitado por el actor. En consecuencia, 

con la gestión surgida por el funcionario de la UARIV antes de dictarse la decisión de 

segunda instancia, infiere esta Sala que existe carencia actual de objeto y lo que resulta 

es declarar un hecho superado en la presente acción de tutela6. 

                                     

 
6 “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado 

el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación6.En 

éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente6 por no existir un objeto 

jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 

de 1991).  

 

En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de 

tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita y 

determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se 

infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia materia de 

revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior” …” Corte 

Constitucional. Sentencia T-124 de 2009 
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 6. DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato de la 

Constitución y la ley,  

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado, dentro de la tutela 

interpuesta por el señor Graciliano Martínez Rodríguez, de conformidad con las 

consideraciones expuestas.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


