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      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandada contra la sentencia del 29 de octubre del 2020, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta 

acción de tutela que, en procura de la protección de su derecho fundamental 

de petición, inició Francisco Antonio Perea Cossio contra la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

–UARIV-.  

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

     El demandante narró, en síntesis, que él y su familia 

están reconocidos como víctimas del conflicto armado por desplazamiento 

forzado. 

 

    Que desde hace mucho tiempo le fueron 

suspendidas las ayudas humanitarias porque, según le informaron, ya estaba 

listo para la indemnización, inclusive ya estaba lista la resolución y solo faltaba 

el desembolso.  

 

    Por ello, y comoquiera que lleva más de 3 años 

esperando que se concrete su proceso ante la UARIV, envió un derecho de 

petición a esa entidad, que fue recibido el 2 de septiembre del año 2020, con 
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el propósito de que le informaran sobre una fecha cierta para su 

indemnización, sin que, a la fecha de presentación de esta demanda, se le 

hubiera brindado alguna respuesta.  

 

    Solicitó, en consecuencia, ordenarle a la entidad 

resolver de fondo, clara y concretamente la petición a la que aludió en los 

hechos, indicando la priorización y fecha cierta para la entrega.1  

 

    El Juzgado de primer grado admitió la demanda 

mediante auto del 16 de octubre del 2020, y corrió traslado a varias 

dependencias de la entidad accionada, entre ellas, a la Dirección Técnica de 

Reparación de la UARIV.2  

 

    Compareció al trámite el Representante Judicial de la 

UARIV quien informó que, en efecto, el accionante se encuentra incluido en el 

Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado, y que, efectivamente, presentó un derecho de 

petición solicitando el pago de la indemnización, que fue contestado 

mediante comunicaciones del 16 de septiembre y el 19 de octubre del 2020. 

 

    Mencionó que al accionante ya se le hizo saber que 

ha ingresado al procedimiento denominado “RUTA TRANSITORIA”, y que ya 

se le brindó respuesta de fondo a su petición mediante la Resolución No. 

0410219-725557, “(…) en la que se le decidió otorgar la medida de 

indemnización administrativa por el hecho victimizante DESPLAZAMIENTO 

FORZADO.” 

 

    Pidió negar las pretensiones, porque la entidad ha 

realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con los mandatos legales 

y constitucionales, y porque el accionante no acredita alguna especial 

condición para que su pago sea priorizado. 3 

 

                                                           
1 Documento 02, C. 1. 
2 Documento 05, C. 1. 
3 Documento 07, C. 1. 
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    Sobrevino la sentencia de primer grado, que 

concedió la protección del derecho se petición y le ordenó a la accionada, 

informarle al actor, la fecha aproximada en que se realizaría el pago 

correspondiente a la indemnización administrativa reconocida mediante la 

Resolución No. 04102019-725557 del 22 de julio de 2020.4 

 

    Con los argumentos de la contestación, impugnó la 

accionada, además, pidió de manera subsidiaria, que se modifique la parte 

resolutiva del fallo, comoquiera que en el Auto 206 del 2017, la Corte 

Constitucional, exhortó a la judicatura a no ordenar el pago de 

indemnizaciones administrativas.5 

     

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

     

Como viene de verse, acude ante el juez 

constitucional Francisco Antonio Perea Cossio, con el propósito de que se le 

proteja su derecho fundamental de petición, vulnerado, según afirma, por la 

UARIV que no soluciona de manera definitiva sus peticiones orientadas a que 

se materialice el pago de la indemnización, a la que tiene derecho, por haber 

sido reconocido como víctima del conflicto armado interno. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad de la 

acción se cumplen; en lo que se refiere a la legitimación por activa así sucede, 

comoquiera que fue el señor Perea Cossio, aquí demandante, quien elevó la 

petición cuya respuesta se echa de menos; por pasiva, sin embargo, solo se 

                                                           
4 Documento 08, C. 1. 
5 Documento 10, C. 1. 
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cumple respecto de la Dirección Técnica de Reparaciones de la UARIV, por ser 

la dependencia que dio contestación a la petición del actor, en esos términos,  

será modificado el fallo de primer grado que involucró en la orden a otro 

funcionario de la entidad, para en su lugar declarar improcedente la demanda 

en lo que él, y a los demás funcionarios de la entidad, atañe.  

 

También hay inmediatez, comoquiera que la petición 

fue enviada por el accionante el 2 de septiembre, y esta demanda se radicó el 

16 de octubre del 2020.   

 

Tampoco hay duda de que se cumple con el 

presupuesto de la subsidiaridad, porque sabido es que la acción de tutela se 

erige como el mecanismo idóneo para la salvaguarda del derecho de petición 

cuando no se ha obtenido respuesta o esta es indebida. 

 

Aclarado lo anterior, es bueno, entonces, verificar si 

las contestaciones ofrecidas a la accionante, son consonantes con los 

parámetros establecidos en la jurisprudencia patria, sobre los cuales, ha 

dicho6: 

 

1. Por lo anterior, ha considerado la Corte que las 

solicitudes realizadas por personas víctimas de desplazamiento forzado 

relacionadas con su situación gozan de protección especial, la cual es 

particularmente exigible de las instituciones encargadas de la superación del 

estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado7. Se 

trata entonces de una protección reforzada del derecho fundamental previsto 

en el artículo 23 de la Constitución tratándose de víctimas de desplazamiento 

forzado. Al ejercer su función de revisión de acciones de tutela (artículo 241 

numeral 9 de la Constitución), la Corte Constitucional ha establecido distintas 

sub-reglas que se desprenden de la protección reforzada del derecho de 

petición, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

(i) Contestar una solicitud de entrega de ayuda 

humanitaria con la simple indicación del trámite interno que debe adelantarse 

para conseguirla, no puede entenderse como una respuesta válida, que 

                                                           
6 Corte Constitucional. sentencia T-377/17 
7 Corte Constitucional, sentencia T-839/06.  
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satisfaga el derecho fundamental de petición. Una contestación en esos 

términos constituye una violación del derecho a formular peticiones8. 

 

(ii) Frente a solicitudes de entrega de ayuda 

humanitaria, las autoridades deben responder indicando una fecha cierta 

en el que ésta será entregada en caso de que tengan derecho a ella. En 

todo caso, dicha fecha debe ser razonable y oportuna9. 

 

(iii) Las autoridades no pueden someter a la población 

desplazada a un “peregrinaje institucional” para acceder a sus derechos, por 

lo cual es necesario que reciban de ellas una atención definitiva y directa frente 

a su apremiante situación. Por lo tanto, es necesario evitar por parte de las 

autoridades respuestas evasivas o simplemente formales10. 

 

(iv) Para que las autoridades cumplan con su obligación 

de garantizar este derecho, es de “vital importancia” el adecuado manejo, 

registro y control de la información, con el fin de que las autoridades 

competentes tengan “pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su 

estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva al 

desplazado”. (Se destaca) 

 

Sin perder de vista lo que acaba de explicarse, y 

pasando al caso concreto, ante la petición del accionante, la respuesta que se 

le brindó al accionante fue11:  

 

En virtud de lo anterior y con el fin de dar respuesta a su 

petición de fecha 3/09/2020, le informamos que Usted elevó solicitud de 

indemnización administrativa el[]12, con número de radicado 247406-1196781. 

Solicitud que fue atendida de fondo por medio de la Resolución No. 04102019-

725557 del 22 DE JULIO DE 2020, en la que se le decidió en su favor (i) 

reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho 

victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO, y (ii) aplicar el “Método Técnico de 

Priorización” con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización13 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia T-630/09. 
9 Corte Constitucional, sentencia T-496/07. 
10 Corte Constitucional, sentencia T-745/06. 
11 Pág. 8, Documento 07, C. 1. 
12 Ese espacio está vacío en la contestación que se ofreció. 
13 El Método Técnico de Priorización es un proceso técnico que, atendiendo a la información de variables 

demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el proceso de reparación 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que en su caso no se 

acredito un situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos 

en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, esto es i) tener más de 74 años 

de edad, o, ii) tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de 

alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o 

iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e 

instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y 

Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud14. 

 

En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en 

su caso particular, se aplicará en el primer semestre del año 2021, y la 

Unidad para las Víctimas le informará su resultado. Si dicho resultado le 

permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 

2021, será citado(a) para efectos de materializar la entrega de los recursos 

económicos por concepto de la indemnización. Ahora bien, sí conforme a 

los resultados de la aplicación del Método no resulta viable el acceso a la 

medida de indemnización en 2021, la Unidad le informará las razones por las 

cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el Método 

para el año siguiente. (Se destaca) 

 

Al contrastar esa respuesta con los parámetros 

jurisprudenciales que, en estos específicos casos, ha delimitado la Corte 

Constitucional, halla la Sala el atino de la sentencia de primer grado. 

 

En efecto, es un hecho que no controvirtió la entidad 

acusada, que el accionante formuló su solicitud de indemnización 

administrativa desde hace más de 3 años, frente a la cual, finalmente, 

mediante la Resolución No. 04102019-725557 del 22 de julio de 202015, 

resolvió la UARIV reconocerle la medida de indemnización administrativa por 

el hecho victimizante de desplazamiento forzado. 

 

                                                           

integral de las víctimas, determina el orden para el desembolso de la medida de indemnización administrativa 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada a la Unidad para las Víctimas. 
14 Vale la pena indicar que, pese a los ingentes esfuerzos realizados históricamente en materia fiscal para 

compensar económicamente a las víctimas del conflicto, el reto de la política de la reparación integral aún 

es enorme. De allí que el cometido primordial es indemnizar a aquellas víctimas, que por diversas 

situaciones presentan una vulnerabilidad mayor. 
15 A esa resolución se hace referencia en la contestación que se ofreció.  
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También se tiene que, ante la petición del actor para 

que se desembolsara la ayuda, la UARIV hizo saber que, en el primer semestre 

del 2021, aplicaría el “Método Técnico de Priorización” con el fin de determinar 

si va a ser posible entregarle, ese año, los recursos económicos por concepto 

de indemnización, o si será necesario aplicar nuevamente ese método para el 

año siguiente, es decir en el año 2022. 

 

En palabras simples, lo que se le contestó al señor 

Perea Cossio, fue que la ayuda humanitaria se le entregaría en el año 2021, o 

en el 2022, o después. Nada es más abstracto e impreciso que esa respuesta. 

 

 Ante tales circunstancias lo que resta es obedecer las 

directrices de la Corte, en el sentido de que, es obligación de los jueces de 

tutela “(…) exigir a las autoridades, en cualquier caso, el deber de responder 

las peticiones y demás solicitudes, informando a la población desplazada 

sobre un término cierto y oportuno en el cual recibirá la ayuda 

humanitaria.”16 

 

Es desenfocada la petición que se agregó en la 

impugnación, tendiente a que no se ordene el pago de la ayuda, porque en el 

de marras, fue la misma autoridad accionada, la que concedió la certeza de 

que el accionante ya fue reconocido como beneficiario de la indemnización, y 

por lo tanto, lo único que está haciendo la judicatura, es disponer lo necesario 

para que concrete la fecha en que le será entregada, todo al tenor de las 

directrices de la Corte Constitucional. 

 

Recapitulando, entonces, se confirmará la sentencia 

de primera instancia que concedió la protección al derecho fundamental de 

petición, se modificará el numeral segundo, por una parte, para dirigir la orden 

únicamente a la Dirección Técnica de Reparaciones de la UARIV, y por otra, 

para disponer que en la respuesta que se le ofrezca al accionante, se 

establezca que la entrega se realizará en una fecha cierta. Por último, se 

modificará el numeral cuarto para declarar improcedente, que no desvincular, 

a las demás dependencias de la UARIV convocadas al trámite.  

 

                                                           
16 Auto 206 del 2017. 
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DECISIÓN 

 

 

     Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley: 

 

    Se CONFIRMA el numeral PRIMERO de la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 29 de 

octubre del 2020, en esta acción de tutela que Francisco Antonio Perea 

Cossio inició contra la UARIV. 

 

    Se MODIFICA el numeral SEGUNDO que quedará 

así: 

 

    Se ORDENA a la Dirección Técnica de 

Reparaciones de la UARIV, por medio de su funcionario a cargo, o quien 

haga sus veces que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, responda de fondo, clara y concretamente la petición que el 

accionante remitió el 2 de septiembre el 2020, indicándole una fecha cierta 

para la entrega de la indemnización administrativa, que le fue reconocida 

mediante la Resolución No. 04102019-725557 del 22 de julio de 2020. 

 

    Se MODIFICA el numeral cuarto, para declarar 

improcedente la demanda, respecto de las demás dependencias de la UARIV, 

convocadas al trámite.  

 

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  

 

      Oportunamente, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

      

     Los Magistrados, 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       DUBERNEY GRISALES HERRERA 


