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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

 
Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil once. 

   
  Expediente: 66001-31-03-005-2011-00184-01 
 
 
Sería del caso decidir la impugnación que contra la sentencia proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito interpuso el señor  Manuel 
Tiberio Zuluaga  en la acción de tutela que promovió contra  la 
Subdirección Técnica Administrativa –Acción Social-, a la que fueron 
vinculados  la Unidad de Atención y Orientación a la Población 
Desplazada “UAO”, la Alcaldía Municipal de Pereira, el Comité de 
Reparación Administrativa y Acción Social,  pero se ha configurado una 
nulidad que es del caso declarar. 
 
En confuso escrito de demanda y posteriormente en declaración 
rendida ante el juzgado de primera sede, relató el promotor del 
proceso que ostenta la condición de desplazado por causa del conflicto 
armado; que como su hijo Fernando Zuluaga Mejía fue desaparecido 
por grupos narco paramilitares del Valle, solicitó que se le declarara 
víctima de la violencia y en consecuencia, se le otorgaran los 
beneficios de que tratan el Decreto 1290 de 2008 de reparación de 
víctimas de la violencia y la Ley 975 de 2005 de justicia y paz; que 
como el escrito de respuesta a su petición presentaba varias 
inconsistencias y se le negó la reparación integral administrativa 
reclamada, al no considerar a su hijo víctima de la guerrilla ni de los 
grupos paramilitares sino de los grupos narcotraficantes, interpuso el 3 
de agosto de 2010, recurso de reposición y como no le fue resuelto en 
diciembre del mismo año, solicitó pronunciamiento al respecto sin que 
aun se le responda. 
 
Solicitó en el escrito de tutela se le respete el principio de buena fe, se 
haga cumplir el Decreto 1290 y la Ley 975 sobre reparación de 
víctimas de la violencia, no discriminar entre guerrilla, paramilitares y 
narcoparamilitares y atenderlo como adulto mayor. 
 
En la declaración que rindió ante el juzgado de primera instancia 
manifestó que pretende se le tome en cuenta con la pérdida de su 
hijo, se le reivindique como damnificado de la violencia en general y 
se le brinde auxilio económico, el que se le ha negado con el 
argumento de que “los rastrojos no son un grupo que van en contra de 
la ley”, sin que se le hayan resuelto el recurso de reposición que 
interpuso contra esa decisión. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 6 de julio, se negó por improcedente el amparo 
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reclamado, decisión que fue impugnada por el accionante y así llegó el 
expediente a esta Sala. 
 
Se advierte sin embargo que en el curso de la primera instancia se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 8 del artículo 
140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se le notificó el 
auto admisorio de la demanda al Comité de Reparaciones 
Administrativas con sede en Bogotá; tal acto se surtió en una oficina 
de esta ciudad, donde no se encuentra radicada la entidad. 
 
Ésta, es además la competente para  resolver lo relativo a las medidas 
de reparación a las víctimas de la violencia, de conformidad con el 
artículo 15 del Decreto 1290 de 2008,  según el cual: “El otorgamiento 
de las medidas de reparación a las que se refiere el presente 
programa, estará a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, a través de un Comité de Reparaciones 
Administrativas, cuya sede principal estará ubicada en la ciudad de 
Bogotá.”; además, para decidir los recursos de reposición que contra 
esas decisiones se interpongan, de conformidad con el parágrafo 1º 
del artículo 16 del mismo decreto, que dice: “Las decisiones del 
Comité de Reparaciones Administrativas serán adoptadas por mayoría 
simple, constarán en actas y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario Técnico, y contra las mismas únicamente procederá el 
recurso de reposición.”  
  
El artículo 13 del Decreto  2591 de 1991, dice: 
 

“Persona contra quien se dirige la acción e intervinientes. 
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el 
representante del órgano que presuntamente violó o 
amenazó el derecho fundamental... 
 
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del 
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del 
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere hecho la solicitud”. 
 

La ausencia en el proceso del Comité referido, afecta la validez de la 
actuación, pues tal entidad ha debido intervenir, por ser la encargada 
de resolver las solicitudes presentadas por el actor, que  no han sido 
respondidas y en las que encuentra la lesión a sus derechos 
fundamentales. 
  
En consecuencia, puede inferirse de lo expuesto que el referido Comité 
tiene interés legítimo para ser vinculado en el proceso, en razón a la 
responsabilidad que eventualmente le corresponda asumir como 
consecuencia de la acción instaurada, la que sin su presencia no podía 
definirse sin lesionarle el derecho a un debido proceso. 
 
Es necesario entonces integrar el contradictorio en su extremo pasivo 
con la referida entidad, para que ejerza su derecho de defensa 
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respecto de las obligaciones que le incumben como responsable de 
resolver las peticiones del actor.  

  
Así, en el caso concreto se está ante una nulidad procesal, la 
consagrada en el numeral 8º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, que impide a la Sala proceder a la revisión de la 
sentencia correspondiente, habida cuenta de la ilegítima notificación al 
Comité de Reparación Administrativa que tiene su sede en Bogotá. 
Esta causal de nulidad, empero, es de naturaleza saneable, según lo 
dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues es 
posible convalidarla si la parte con interés legítimo manifiesta su 
voluntad en tal sentido.   
 
Así las cosas, se pondrá en conocimiento del Presidente del Comité de 
Reparaciones Administrativas en la ciudad de Bogotá, para lo cual se 
le notificará esta providencia por el medio más eficaz, advirtiéndole  
que si dentro de los tres días siguientes no la alega, quedará saneada 
y el proceso continuará su curso, en caso contrario, será declarada. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E: 
 
Poner en conocimiento del Presidente del Comité de Reparaciones 
Administrativas, la nulidad configurada, advirtiéndole  que si dentro de 
los tres días siguientes no la alega, quedará saneada y el proceso 
continuará su curso, en caso contrario, será declarada. 
 
Notifíquesele esta decisión al citado funcionario y a los demás 
intervinientes, por el medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  


