
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015). 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 27 

 

Radicación:                       66001-31-04-005-2014-00158-00 

Procedente:                       JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

Accionante:                       NELSON NARANJO ORTIZ 

Accionado: UARIV 

 

ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionada UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCITMAS, contra el fallo del 28 de noviembre 

de 2014 mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta localidad, no encontró satisfechos los presupuestos para 

ordenar el pago de la reparación administrativa por vía de tutela  y 

a cambio tuteló el derecho fundamental de petición del señor 

NELSON NARANJO ORTIZ. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata el señor Naranjo Ortiz que han transcurrido cerca de cinco 

años desde que se produjo su desplazamiento del municipio de 
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Tado Chocó y que como consecuencia del maltrato físico recibido 

por parte de grupos armados, ha perdido fuerza en las rodillas y 

presenta inflamación en tobillos y en columna, lo cual también le 

ha impedido emplearse. 

 

Menciona que en diversas ocasiones le ha solicitado de manera 

escrita y verbal a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Victimas “UARIV”, priorice la entrega de la indemnización por su 

condición de víctima y así poder superar su situación económica y 

de salud en la que actualmente se encuentra 

 

Es por lo anterior, que solicita se ordene a la UARIV que se priorice 

el pago de la indemnización y se tenga en cuenta lo dispuesto en lo 

normado en la Ley 1448 de 2011 (artículos 151,155 par. 1º., 157 y 

197). 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

posteriormente corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 25 de noviembre de 

2014, tutelar el derecho fundamental de petición del señor Naranjo 

Ortiz toda vez que el mismo se veía vulnerado por parte de la UARIV, 

al no informarle al accionante que trámite faltaría para ser definido su 

caso y cuándo se produciría el pago de la reparación administrativa. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El Representante Judicial de la UARIV una vez conoció el fallo de 

instancia, procedió a impugnarlo allegando para ello escrito en el 

cual, después de hacer algunas precisiones legales acerca de las 

normas que rigen la entrega de ayudas humanitarias a la población 

desplazada, indicó respecto al caso concreto que no es de recibo 

para la entidad que al accionante se le esté vulnerando el derecho 

fundamental de petición, toda vez que a este se le dio respuesta  

mediante comunicación No. 201473013051751 del 09 de 

septiembre de 2014 y no como se pretende señalar.  
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En punto de la ayuda humanitaria, informó que el señor Naranjo 

Ortiz se encuentra incluido en el Registro Único de víctimas al igual 

que su grupo familiar, desde el 16 de febrero de 2004, motivo por 

el cual ha recibido las correspondientes ayudas humanitarias. Luego 

indicó que la valoración que se hace de las víctimas de 

desplazamiento se presenta en tres grupos  (i) Atención 

Humanitaria de Urgencia o Inmediata, (ii) Atención Humanitaria de 

Emergencia, y (ii) Atención Humanitaria de Transición, y en el caso 

del accionante desde el 12 de julio de 2014 cuenta con el turno de 

atención 3D-186185. En cuanto a la priorización al turno de 

atención  indicó que el giro de las ayudas humanitarias está 

supeditada a la programación presupuestal y el grado de 

vulnerabilidad lo que crea cierta dificultad para definir la fecha 

puntual de desembolso del rubro; sin embargo, y dado el registro 

histórico de pagos realizados por la entidad cada mes, se puede 

establecer que se girarán los recursos al banco en cinco meses para 

su correspondiente recobro.   

 

Finalmente, aclaró que como quiera que el accionante también 

invoca el derecho a la igualdad, y solicita se ordene asignar la 

ayuda humanitaria de forma inmediata, acoge los términos dela 

sentencia T-033 de 2012 de la Corte Constitucional, en la cual dijo 

que “el respeto estricto por los turno guarda relación directa con la 

protección del derecho a la igualdad, toda vez que las personas que 

se encuentran en idénticas condiciones deben recibir el mismo 

trato..” 

 

Por lo anterior, solicitó se revoque el fallo de primera instancia por 

no evidenciarse vulneración alguna a los derechos del actor. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 
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humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

ordenó a la Directora de Reparaciones de la Unidad Administrativa  

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

informar al accionante el trámite consiguiente y cando se producirá 

el pago a la prestación económica solicitada.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la pretensión planteada por el 

accionante, encuentra la Sala cierta incongruencia entre el 

planteamiento jurídico y la decisión adoptada por el A quo, toda vez 

que dejó de lado el sentido de la decisión, y a cambio amparó el 

derecho fundamental de petición el cual no era el objeto mismo de 

la tutela.  

 

Así las cosas, debe resolver dos asuntos, el primero de ellos es si 

existe o no vulneración de su derecho de petición por parte de la 

UARIV o si por el contrario debe ser revocada por no responder a la 
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realidad fáctica y legal del caso bajo estudio; y el segundo si es 

viable que se ordene por vía de tutela, el pago de la reparación 

administrativa por parte de la accionada, al petente. 

 

(i) Del derecho de petición.  

 

En consideración a la posible afectación al artículo 23 superior, 

nuestra Carta Magna establece: “Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución. (…).", 

pues su ejercicio es una manifestación más de otros derechos como 

lo son el derecho a la información, la libertad de expresión, el 

acceso a documentos públicos, y a la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones que pueden afectarlos de 

manera individual o colectiva.   

 

En ese orden y como lo ha decantado la jurisprudencia 

constitucional, el alcance e importancia del derecho de petición 

radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la 

cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin 

importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 

relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 

determinan su ámbito de protección constitucional. En 

Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo siguiente: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia 

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la información, 

a la participación política y a la libertad de expresión. 
 

“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición. 
 

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita. 
 

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 

Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine.  

 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 

se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 

cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 

obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 

contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 

reglamente. 
 

“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 
el término que tiene la administración para resolver las 

peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 

para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 

Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes. 
 

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 

petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 

de petición. 
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“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 

gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994”2.  

 

 

(ii) La indemnización administrativa para aquellas 

solicitudes presentadas bajo el marco dispuesto por el 

Decreto 1290 de 2008.  

  

A través de la Sentencia T-370/13 con ponencia del Magistrado 

Jorge Iván Palacio Palacio la Corte Constitucional sostuvo que ante 

la disparidad de posiciones con respecto a la procedencia de la 

condena en abstracto en sede de tutela, así como la diversidad de 

criterios empleados por los juzgados administrativos para tasar los 

perjuicios, la Sala Plena resolvió, mediante auto 207 del 30 de junio 

de 2010, ordenar a Acción Social que hasta tanto la Corte dictara la 

sentencia de unificación, suspendiera el cumplimiento de cualquier 

orden de pago relativa a la indemnización administrativa proferida 

con base en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. 

  

En la sentencia en cita, se dijo que durante este interludio se 

profirió la Ley 1448 de 2011, conocida como ley de víctimas, la que 

constituye el nuevo marco normativo encaminado a lograr la 

garantía y protección del derecho fundamental a la reparación 

integral, y calificado por esta Corte como un “ambicioso esfuerzo 

normativo del Estado colombiano enmarcado desde su origen 

dentro de un contexto de justicia transicional”[30]. En su artículo 25 

establece que “[l]as víctimas tienen derecho a ser reparadas de 

manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que 

trata el artículo 3 de la presente Ley”, y que la misma incluye 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-370-13.htm#_ftn30
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garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. 

  

Continuó diciendo que en relación con la reparación administrativa 

para la población en situación de desplazamiento, el parágrafo 3º 

del artículo 132 establece que ésta se entregará por núcleo familiar, 

en dinero y a través de diferentes mecanismos diseñados por el 

Gobierno Nacional. Fue así como se expidió el Decreto 4800 de 

2011 que reglamenta los mecanismos para la implementación del 

programa masivo de asistencia, atención y reparación. Especial 

relevancia ostenta el capítulo III, el cual establece que la 

estimación del monto de la indemnización por vía administrativa se 

sujetará a la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el 

daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima, 

desde un enfoque diferencial. Contempla para el delito de 

desplazamiento forzado un monto de hasta diecisiete (17) salarios 

mínimos mensuales legales. 

  

Así mismo, recordó el alto tribunal de cierre La Corte Constitucional 

que en sentencia de unificación SU-254 de 2013 insistió en el 

carácter subsidiario y excepcional de la condena en abstracto de 

que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, ya que la acción 

de tutela no posee un carácter o una finalidad patrimonial. Por ello 

dicho mecanismo está condicionado a que: (i) debe cumplirse el 

requisito de subsidiariedad; (ii) exista una violación o amenaza 

evidente del derecho y una relación directa entre ésta y el 

accionado; (iii) sea una medida necesaria para asegurar el goce 

efectivo del derecho; (iv) asegure el derecho de defensa del 

accionado; (v) cubra solo el daño emergente; y (vi) el juez de 

tutela precise el daño o perjuicio, el hecho generador del daño o 

perjuicio, la razón por la cual la indemnización es necesaria para 

garantizar el goce efectivo del derecho, el nexo causal entre el 
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hecho y el daño causado, así como los criterios para que se efectúe 

la liquidación. 

  

Dicho lo anterior, procederá la Sala a pronunciarse sobre el asunto 

en concreto. 

 

 

Del caso concreto: 

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que a folios 50 y 

51 del cuaderno de tutela, se puede apreciar en detalle la orden de 

servicio 2448106 con el número de envío RN-240060294CO el cual 

una vez fue verificado por esta colegiatura, se pudo evidencia que 

fue recibido el 11 de septiembre de ese año (2.014); en dicha 

comunicación la UARIV le informa al actor que la Unidad de Victimas 

valoró el caso y decidió de fondo incluir la calidad de víctima en el 

caso mencionado  y conforme con ello, procedió a revisar la 

documentación aportada para establecer el cumplimiento de los 

requisitos para otorgar la indemnización por vía administrativa, 

encontrando que existen en el expediente los soportes requeridos 

para iniciar el trámite administrativo que haga efectivas las medidas 

de reparación. Le informa igualmente que en cumplimiento de los 

criterios de gradualidad, progresividad, y priorización en caso de 

sujetos con derecho a una especial protección constitucional, una 

vez se cuente con la información de la materialización de las 

medidas de reparación lo contactará para brindarle la información 

pertinente.  

 

Así las cosas, encuentra la Sala que aunque la mencionada respuesta 

no es lo que se esperaría en un caso como éste, en donde el 

solicitante lleva bastantes meses esperando el reintegro de su dinero, 

es cierto lo que dice la entidad, ello debe entenderse como una 

respuesta de fondo, ya que con ella aunque no le están reconociendo 

ni negando lo pedido, sí le están diciendo los motivos por los cuales 
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no pueden priorizar ese reconocimiento económico; sin embargo, 

más allá de esa respuesta, se dijo en el escrito de contestación de 

tutela, que dado el registro histórico de pagos realizados por la 

entidad cada mes, puede calcular que se girarán los recursos al banco 

en cinco (5) meses para su correspondiente cobro. 

 

De manera entonces  que a pesar que esta no fue la razón por la cual 

se invocó la tutela, la entidad accionada ya había puesto en 

conocimiento del peticionario una respuesta oportuna, de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, motivo por el 

cual la “UARIV” no estaría incurriendo en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición y por consiguiente la decisión 

de primera instancia debe ser revocada por no responder a la 

realidad fáctica y legal del caso bajo estudio. 

 

Ahora bien, respecto del otro asunto en el cual el A-quo no encontró 

elementos de juicio que le permitieran ordenar el pago de la 

reparación administrativa, esta Corporación acompaña esa 

determinación toda vez que el actor no probó el carácter subsidiario 

y excepcional para haber acudido al trámite constitucional o la 

existencia de una violación o amenaza evidente y la relación directa 

entre ésta y la UARIV, así como de los demás elementos precisados 

en la sentencia SU-254 de 2013, razón por la cual el pago de la 

reparación administrativa no procederá por vía de tutela. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferido el 25 

de noviembre de 2014 por el Juez Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, por medio del cual tuteló el derecho fundamental de petición 

al señor NELSON NARANJO ORTIZ. 
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SEGUNDO: CONFIRMAR lo correspondiente al no pago de la 

reparación administrativa por vía de tutela.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 

 
 

 

 


