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ASUNTO 
 

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

UNIDAD PARA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 

VÍCTIMAS, contra el fallo del 26 de febrero de 2014, mediante el 

cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira, concedió la tutela del derecho fundamental de petición 

invocados por la señora MARÍA LIGIA GUTIÉRREZ VALENCIA.    

 

ANTECEDENTES: 
 
Relata la accionante que el día 2 de noviembre de 2013, en el Punto 
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de Atención en el estadio de Pereira, rindió declaración la cual quedó 

registrada en el formulario No. BH000029526 por el homicidio de su 

hija Erika Londoño Gutiérrez. 

 

En el momento de la declaración le indicaron que el tiempo para la 

valoración de la misma sería de 60 días hábiles como lo estipula la 

Ley 1448 de 2011, plazo en el cual le informarían si había quedado 

incluida en el RUV, para reclamar la reparación administrativa. 

 

Vencido dicho término no se le notificó si tanto ella como su esposo 

habían sido reconocidos, lo que los pone en una situación vulnerable 

dado que desconocen si es necesario ejercer su derecho a la 

contradicción y defensa o por el contrario pueden acceder a la 

reparación.   

 

Con fundamento en los hechos narrados solicitó la tutela de sus 

derechos fundamentales de petición, vida digna, integridad personal, 

defensa, igualdad, mínimo vital y protección especial para las 

víctimas del conflicto. Y en consecuencia ordenara a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas dar respuesta sobre 

su inclusión en el registro único de víctimas, y en caso contrario 

hacerle entrega inmediata de la resolución administrativa por medio 

de la cual se niega la inclusión.  

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento avocó el 

conocimiento de la actuación, corrió el traslado a la parte accionada en 

la forma indicada en la ley y al efectuar el análisis de la situación 

fáctica planteada, en sentencia del 26 de febrero del año en curso, 

decidió amparar el derecho fundamental de petición de la señora María 

Ligia Gutiérrez Valencia, ordenando de esa manera a la Unidad para la 
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Atención y Reparación Integral de las Víctimas,  emitir dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la notificación, respuesta de fondo, mediante 

acto idóneo, de manera clara, precisa y completa, la petición de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas.  

 
IMPUGNACIÓN 

 
El Representante Judicial de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de las Víctimas, presentó escrito en donde manifestó su 

inconformidad con lo decidido por la Juez de primer grado en punto 

de que en la contestación de la tutela, dicho delegado expuso 

motivos suficientes para evidenciar que esa entidad no vulneró los 

derechos fundamentales de la accionante; por otra parte manifiesta 

que la decisión emitida en primer grado pasa por alto los 

procedimientos legales que usa esa unidad administrativa para 

garantizar el acceso y goce de los derechos fundamentales de las 

víctimas, y además omitió los principios en que se funda la gestión 

administrativa y los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.  

 

Adicionalmente informó que se realizó la valoración e inclusión de la 

accionante en el Registro Único de Víctimas desde el 24 de febrero de 

2014.  

 

Por los motivos expuestos solicitó al Despacho revocar el fallo de 

amparo concedido a la accionante dentro de la presente acción.     

 
CONSIDERACIONES 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 
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Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la UARIV en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas que 

rigen el tema de inclusión en el Registro Único de Víctimas. 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 
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 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dar 

una respuesta de fondo, a la petición de la señora María Ligia sobre su 

inclusión el RUV.  

 

En su impugnación, informó la entidad accionada que dada la 

cantidad de solicitudes que recibe diariamente, no siempre puede 

cumplir con los tiempos establecidos por la Ley para darle solución a 

las mismas, por ello en ocasiones se tardan un poco más; situación 

que aconteció en el presente asunto, pero que se solucionó con el 

reconocimiento y posterior registro de la actora, el pasado 24 de 

febrero, en la base de datos de víctima, situación respecto de la cual 
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sólo faltaba la efectiva expedición del acto administrativo y su 

notificación.  

 

Respecto de la anterior información, la accionante en comunicación 

telefónica con uno de los Auxiliares Judiciales de esta Magistratura, 

dio cuenta de haber sido efectivamente notificada por parte de la 

entidad respecto de su inclusión y la de su esposo en el Registro 

Único de Víctimas.  

 
De esa manera, se puede establecer que aunque de manera tardía y 

después de interpuesta la acción constitucional, 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, 
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es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
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 han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la UARIV, lo cual 

indica que no se hace necesario convalidar la orden dada en tal 

sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR por hecho superado el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 26 de febrero 

de 2014, por haberse verificado que a la señora MARÍA LIGIA 

GUTIÉRREZ VALENCIA ya fue notificada en debida forma por parte 

de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS, de su inclusión en el Registro Único de Víctimas.  

 

                                                
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 
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Magistrado 
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