
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

          SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA  

 

  

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo   

Pereira, mayo cinco de dos mil veintiuno         

Expediente: 66682310300120210005101 

Acta Nro. 203 del 5 de mayo de 2021       

Sentencia No. TSP.ST2-00140-2021   

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandada contra la sentencia del 3 de marzo de 2021, proferida 

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

tutela iniciada por José Nicolás Sepúlveda Díaz contra la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

–UARIV-.  

      

     

      ANTECEDENTES 

     

     

     El demandante narró, en síntesis, que fue incluido en 

el Registro Único de Víctimas -RUV-, en el año 2000, y desde entonces, ha 

procurado lograr la indemnización administrativa a la que tiene derecho. En 

abril de 2018 le elevó una petición a la entidad accionada solicitando la 

subvención, sin embargo, en ese momento, le indicaron que el desembolso 

dependía del monto presupuestal que el gobierno nacional destinara para tal 

fin. Y agregó que, desde hace 5 años le suspendieron las ayudas humanitarias 

y que el 14 de diciembre de 2019 se emitió el acto administrativo mediante el 

cual se reconoció, en su favor, la medida de indemnización.  

     

    Pidió, en consecuencia, que se le conceda, de manera 

expedita, la indemnización administrativa.1  
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    El Juzgado de primer grado admitió la demanda 

mediante auto del 3 de marzo de 2021 y convocó por pasiva a varias 

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

Reparaciones, que emitió la Resolución mediante la cual se reconoció la 

medida de indemnización en favor del actor, y les dio contestación a sendas 

peticiones del actor, los días 8 de julio de 2018 y 21 de julio de 2019.2  

 

    Compareció al trámite el representante judicial de la 

UARIV para informar que el accionante se encuentra incluido en el RUV por el 

hecho victimizante de desplazamiento forzado, pero no demuestra un 

perjuicio irremediable que obligue la intervención del juez constitucional, para 

priorizar la entrega de la indemnización.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección comoquiera que, en las respuestas de la entidad 

acusada, no se le indica al accionante “(…) el plazo aproximado y el orden en 

que accederá a lo[s] recursos correspondientes a la indemnización 

administrativa reconocida mediante Resolución No. 04102019-135434 del 14 

de diciembre de 2019.”4 

 

    Impugno la UARIV, porque “(…) no se trata de 

entregar la indemnización [al] señor[] JOSE NICOLAS SEPULVEDA DIAZ de 

manera prioritaria, pues no se acreditó ningún criterio de priorización de edad 

y/o enfermedad”.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 

                                                         
2 Documento 05, C. 1 
3 Documento 07, C. 1 
4 Documento 08, C. 1 
5 Documento 10, C. 1 
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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 José Nicolás Sepúlveda Díaz, con el propósito de que se le 

protejan las garantías que invocó, vulneradas, según afirma, por la UARIV que 

se muestra renuente a la hora de materializar el desembolso de una 

indemnización administrativa que le fue reconocida, mediante acto 

administrativo, el 14 de diciembre de 2019. 

 

En lo que se refiere a la legitimación por activa se 

cumple pues el accionante es una de las personas beneficiadas con el acto 

administrativo que concedió la indemnización administrativa, además fue él 

quien elevó las solicitudes tendientes a que se materializara su desembolso. 

Por pasiva, solo se cumple respecto de la Dirección Técnica de Reparaciones 

de la UARIV, por ser la dependencia que ha dado contestación a las peticiones 

del actor. En esos términos se modificará el numeral segundo, para dirigir la 

orden, de manera exclusiva, a ese funcionario.   

 

También se supera la inmediatez, comoquiera que, si 

bien la última respuesta que se le ofreció a la accionante data del 21 de julio 

de 20206, y esta tutela fue radicada el 3 de marzo de 20217 y han transcurrido 

más de 6 meses entre una fecha y la otra, lo cierto es que en esa contestación 

se le indicó al accionante que en el primer semestre de este año se aplicaría 

el método técnico de priorización; entonces, si él acudió al amparo durante el 

lapso que le indicaron, y al no haber recibido aún solución, estima la Sala que 

lo hizo con la perentoriedad que exige la judicatura.  

 

Se cumple la subsidiariedad habida cuenta de que, 

como ya lo ha dicho antes este Tribunal8, citando a su vez a la Corte 

Constitucional: 

    Ahora, en tratándose de tutelas para reclamar derechos 
fundamentales de personas víctimas de desplazamiento forzado, concretamente 
en relación con la indemnización administrativa, la CC9 ha reiterado que: “(…) es 
procedente para exigir la garantía de los derechos fundamentales de la población 

                                                         
6 Pág. 8, Documento 03, C. 1 
7 Documento 04, C. 1 
8 TSP.SCF, Sentencia del 21 de abril de 2020, rad. 2020-00036-01, M.P. Duberney Grisales Herrera.  
9 CC. T-450 de 2019. 
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en situación de desplazamiento por ser un mecanismo idóneo y eficaz para el 
efecto, dada la especial protección constitucional que tiene este grupo poblacional 
(…)”; y, en otra decisión10 explicó:  
 
    … pese a existir otros medios de defensa judicial para 
proteger a la población  en situación de desplazamiento forzado, los 
mismos resultan insuficientes para brindar protección eficaz ante las 
circunstancias de urgencia y apremio que enfrenta esta población11.  
 
    Además, no es posible exigir el agotamiento previo de los 
recursos ordinarios, toda vez que tratándose de población desplazada  prevalece 
la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se 
encuentran comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios 
rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa 
herramienta para la interpretación y definición de las normas jurídicas que se 
vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada12. 

 

La Corte Constitucional ha establecido unos 

parámetros, útiles para determinar si la información ofrecida por la UARIV, 

respecto de las solicitudes que elevan las víctimas en materia de 

indemnizaciones, es coherente con los postulados constitucionales13: 

 
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 forzado14. 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 
satisfaga el derecho fundamental de petición. Una contestación en esos 
términos constituye una violación del derecho a formular peticiones15. 

 

                                                         
10 CC. T-347 de 2018. 
11 . T-1635 de 2000, T-098 de 2002, T-038 de 2009, T-042 de 2009, T-234 de 2009, T-299 de 2009, T-840 de 

2009, T-106 de 2010, T-946 de 2011, T-218 de 2014, T-832 de 2014 y T-626 de 2016. 
12 CC. T-142 de 2017. 
13 Corte Constitucional. sentencia T-377/17 
14 Corte Constitucional, sentencia T-839/06.  
15 Corte Constitucional, sentencia T-630/09. 
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(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 oportuna16. 

 
(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 formales17. 

 
(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) 

 

Aclarado lo anterior, resta recordar que: 

 

(a) Al accionante, mediante Resolución del 14 de 

diciembre de 2019, le fue reconocido, por la UARIV, el derecho a la medida 

administrativa que otorga esa entidad por el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado18.  

 

(b) Y que en el expediente reposan sendas 

contestaciones a dos derechos de petición del actor, una que no viene al caso 

mencionar, pues es anterior a la resolución que concedió la indemnización19, 

y otra, del 21 de julio de 2020, mediante la cual le informan al actor (i) por una 

parte, que en efecto había sido reconocido como beneficiario de la medida 

administrativa, (ii) por otra, que en su caso, el desembolso está condicionado 

por la aplicación el “Método Técnico de Priorización”, y (iii) finalmente que el 

mismo, en principio, se aplicaría en el primer semestre de año 2021, sin 

embargo, que si no era posible hacerlo durante esta vigencia fiscal, se le 

informaría que se hará para la siguiente vigencia fiscal.20  

  

                                                         
16 Corte Constitucional, sentencia T-496/07. 
17 Corte Constitucional, sentencia T-745/06. 
18  Pág. 2, Documento 03, C. 1 
19 Pág. 11, Documento 03, C. 1 
20 Pág. 8, Documento 03, C. 1 
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La escueta información ofrecida por la UARIV, a juicio 

de la Sala, desconoce los postulados que enseña la Corte Constitucional, en lo 

que atañe con la información que se le debe brindar a las víctimas del conflicto 

armado ya incluidas en el RUV, y de quienes, además, ya fueron reconocidos 

como beneficiarios de una indemnización administrativa. En efecto, ninguna 

fecha, siquiera tentativa, se le da a conocer sobre el desembolso de la medida 

a la que tiene derecho. 

 

De ahí el atino de la sentencia de primer grado que 

le ordenó hacerlo, máxime cuando la alta Corporación, conmina a los jueces a 

“(…) 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.”21; por eso el desenfoque de la impugnación, que pretende 

evadir la recuesta que busca una fecha cierta para la entrega de la reparación. 

 

También coincide la Sala, con la negativa que se le 

impartió a la pretensión tendiente a que, mediante esta acción de tutela, se le 

ordene a la UARIV pagar perentoriamente la indemnización de marras, pues 

como quedó visto, al juez constitucional le compete, en principio, solo 

propiciar una respuesta concreta que evite la indefinida incertidumbre del 

accionante; y así debe ser, a menos que se acredite la debilidad manifiesta del 

solicitante u otra circunstancia extrema que le imponga a la judicatura acceder 

a esa demanda, lo cual, lejos estuvo de suceder en el de marras.     

 

Sobran adicionales consideraciones para confirmar 

parcialmente el fallo de primer grado, solo modificando el numeral segundo 

para dirigir la orden únicamente a la Dirección Técnica de Reparaciones de la 

UARIV, y el cuarto para declarar improcedente la demanda respecto de las 

demás dependencias de la UARIV convocadas al trámite, que no absolverlas, 

habida cuenta de que esta Colegiatura ha acogido el criterio de que la falta 

de legitimación de algún interviniente, deriva en la improcedencia de la 

demanda en su contra.  

 

 

DECISIÓN 

                                                         
21 Auto 206 del 2017. 
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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) 

 

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) 

 

 

 

     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 CONFIRMA 

PARCIALMENTE la sentencia impugnada.   

 

 Se MODIFICA el numeral segundo para dirigir la 

orden, únicamente, a la Dirección Técnica de Reparaciones de la UARIV, por 

medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces.  

 

 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, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

  

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS   DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


