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ASUNTO 

 

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

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y la UNIDAD 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, negó la tutela 

a los derechos fundamentales invocados por la señora ZORAIDA 

HERNÁNDEZ ORTIZ. 
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ANTECEDENTES 

 

Informa la accionante que se ha presentado en varias oportunidades a 

la UAO para reclamar la reparación por vía administrativa en su 

calidad de víctima, sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta 

alguna. Por otra parte, indica que la última vez que hizo presencia en 

dicho lugar para entregar unas copias que le solicitaron, informó al 

funcionario de esa entidad sobre la necesidad y urgencia de la pedida 

reparación, argumentando para ello tanto su condición de madre 

cabeza de familia con tres hijas menores como el estado de salud de 

su progenitora, persona que tras los hechos de violencia de que fue 

víctima, la muerte de su cónyuge, la pérdida de patria potestad de tres 

de sus hijos y el desplazamiento, empezó a presentar problemas 

mentales entre ellos perdida de la memoria; circunstancias que afirma, 

le hacen muy difícil conseguir un empleo puesto que tanto su madre 

como sus hijas requieren de sus cuidados constantes. Frente a ello, 

dice haber tenido como respuesta del funcionario de la entidad, que 

debía llevar la historia clínica de su ascendiente para certificar lo dicho.  

 

En atención a lo anterior, considera la accionante que es injusto que le 

pidan la mencionada historia clínica teniendo en cuenta que tanto ella 

como su familia se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad y por 

tanto su caso merece ser priorizado para la entrega de la reparación 

administrativa y de una vivienda digna.  

 

Por todo lo anterior, solicita se le ordene a la UARIV que en un término 

que no podrá superar las 48 horas, procedan a darle una respuesta 

afirmativa a su solicitud y en consecuencia se le entreguen las ayudas 

que dejó de percibir durante mucho tiempo, al igual que los 

componentes de alimentación y alojamiento; además de que se le 

priorice para la entrega de vivienda y la reparación conforme a la ley.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda 

tutelar, vinculó a otras entidades y corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley; para después, al efectuar un 

juicioso estudio de la situación fáctica planteada, emitió su fallo el 21 de 

mayo de 2015, el cual se nulito por parte de esta Sala el 13 de julio de 

2015, en razón de ello, el Despacho en mención procedió a realizar las 

vinculaciones del caso para proferir una nueva decisión el 6 de agosto 

de 2015, mediante la cual estableció que no era procedente tutelar el 

derecho fundamental de petición invocado por la señora Zoraida 

Hernández, al considerar que no existió violación al derecho 

fundamental invocado, ya que según parece la petición se presentó de 

manera verbal y por ello probar su vulneración no es fácil, lo que hace 

que no exista un fundamento material sobre el cual emitir órdenes.  Sin 

embargo, el A-quo requirió a los funcionarios de al UARIV, del ICBF, del 

DPS, de Fonvivienda y de Confamiliar Risaralda para que cada uno 

dentro de sus competencias informe de manera clara y precisa a la 

accionante cómo acceder a los diferentes programas que en la 

actualidad hay disponibles para la atención de las víctimas de la 

violencia.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció el fallo de tutela el DPS procedió a impugnarlo 

indicando para ello que, tal como lo había informado en la contestación 

a la tutela, la accionante en momento alguno ha presentado derecho 

de petición alguno ante esa entidad, por tanto de su parte no se ha 

presentado vulneración alguna de los derechos reclamados; 

adicionalmente indicó que si bien es cierto esa entidad es la principal 
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administradora del sector de inclusión social y reconciliación, la 

entrega de subsidios, ayudas humanitarias y demás, se hace a través 

de otras entidades, lo cual implica que la accionante se debe acercar a 

las mismas para hacer las solicitudes pertinentes.  

 

La UARIV, por su parte allegó escrito indicando que la accionante se 

encuentra caracterizada junto a su grupo familiar e incluida en el RUV, 

en atención a ello se le han entregado ayudas humanitarias en dinero, 

encontrándose como última fecha el 3 de junio del presente año. 

Además, hace saber que desde el mes de marzo, y tal como se aprecia 

a folio 258 y 259 del cuaderno de tutela, en el mes de marzo del 

presente año, a ella se le dio respuesta a un derecho de petición que 

impetró.  

 

 

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.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que le corresponde a la Sala 

definir si en el presente asunto es o no válido desvincular a las 

entidades impugnantes del presente asunto, toda vez que en su actuar 

no hay acción u omisión alguna tendiente a vulnerar los derechos 

fundamentales invocados por la petente. 

 

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

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 
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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 el DPS y la UARIV le hacen al fallo de primer 

nivel que a pesar de no haber tutelado el derecho fundamental 

invocada por la accionante, sí requirió a las entidades involucradas en 

el presente asunto, para que cada una de ellas dentro de sus 

competencias procediera a informarle sobre la forma de tramitar y 

acceder a los diferentes programas de atención y ayuda para las 

personas en condición de desplazamiento.  

 

Sea lo primero decir que en el presente asunto a pesar de que no se 

tuteló el derecho fundamental de petición invocado por la accionante, 

sí se requirió tanto a la entidad accionada como a las vinculadas para 

que cada una de ellas, a pesar de que la actora no haya presentado 

solicitud alguna, proceda dentro de sus competencias a informarle la 

manera como ella puede tramitar y acceder a cada uno de los 

programas que en la actualidad se ellas tienen, situación que aunque 

no es una orden directa, sí implica para las entidades una cierta 
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responsabilidad, situación que explica la impugnación presentada.  

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que lo perseguido 

por la señora Zoraida con su tutela, es obtener de manera pronta una 

serie de beneficios o subsidios que se han establecido por el Gobierno 

Nacional para ayudar a las familias víctimas de la violencia en 

Colombia; en ese orden de ideas, efectivamente desde su respuesta el 

DPS ha indicado las razones por las cuales no es competente para 

brindarle a la accionante la información que el Juez pretende se le 

brinde, y es comprensible, ya que es un hecho conocido por todas las 

autoridades judiciales del país, que el DPS a pesar de ser quien diseña 

los programas de atención para los colombianos en situación de 

vulnerabilidad, no es la entidad que se encarga de ejecutarlos y tal 

labor se realiza a través de varias instituciones diferentes como lo son 

la UARIV, el ICBF, el SENA, entre otras; situación que hace evidente 

que efectivamente el DPS no puede suministrarle mayor información, 

especialmente en lo que respecta a los subsidios de vivienda y 

priorización de la reparación integral reclamada, que son los 

programas que al parecer más le interesan a la petente.  

 

Así las cosas es claro que no existe, más aún cuando la actora en 

ningún momento le ha hecho solicitud directa alguna al DPS, de allí 

que disponer que tal entidad le dé respuesta o información resulte 

poco práctico, pues lo único que haría sería indicarle que debe 

acercarse a las entidades que ella ya tiene claro, son las competentes 

para atender sus pedidos.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la UARIV, es evidente para esta 

Corporación que desde el mes de marzo del presente año le respondió 

a la petente su solicitud de entrega de reparación integral, indicándole 

las razones por las cuáles no era viable priorizar su caso para el 
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desembolso de esos recursos; además los reportes de entrega de 

dinero de ayuda humanitaria dan cuenta de que está recibiendo 

asistencia por parte de esa entidad y además que sí conoce los 

programas que en ese sentido tiene la UARIV. Con ello, es claro que la 

entidad accionada en lo que es de su competencia no ha vulnerado el 

derecho invocado en el presente asunto y por ende el requerimiento 

hecho por el Juez de instancia resulta innecesario respecto de esa 

entidad.  

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si la decisión adoptada por la 

primera instancia fue o no acorde a derecho. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 

“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 
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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”.1  

 

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela en lo que respecta 

al DPS y a la UARIV han desaparecido durante el trámite de ésta no 

sólo por la actividad de las entidades en mención, sino también porque 

dicha vulneración en realidad jamás se ha presentado por parte de 

ellas, lo cual indica que no se hace necesario convalidar el 

requerimiento realizado por el Juez A-quo respecto a que esas 

entidades le den explicación o respuesta alguna acorde con lo 

manifestado por ella en su escrito de tutela, configurándose con ello la 

figura del hecho superado y haciéndose necesario desvincularlas de lo 

dispuesto en el numeral segundo del fallo revisado.   

   

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: MODIFICAR por hecho superado el numeral segundo del 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, el 6 de agosto de 2015, de 

acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia 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 
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Secretaria 


