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ASUNTO 

 

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

Representante Judicial de LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, contra el fallo del 

14 de julio de 2014 mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, concedió la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor CRISPÍN RENTERÍA 

MATURANA. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El señor Crispín Rentería es una persona que según cuenta, rindió 

declaración para ser incluido en el Registro Único de Víctimas desde 

el 6 de diciembre de 2013, sin embargo a la fecha no ha obtenido 
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respuesta alguna frente al asunto, y lo que le informa la UARIV es 

que debe continuar esperando.  

 

Afirma que se encuentra en muy malas condiciones de vida, pues 

es discapacitado toda vez que sufre de problemas visuales desde 

hace mucho tiempo, por ello ha sido varias veces operado, y en 

este momento se encuentra muy mal y ni siquiera se ha teniendo 

en cuenta su estado de salud para brindarle atención humanitaria 

de emergencia.    

 

Así las cosas, considera que la entidad accionada viene vulnerando 

sus derechos fundamentales y lo establecido en la Ley 1448 de 

2011, por tanto solicita se le ordene a la UARIV cumplir con las 

exigencias de la Ley 1448 de 2011 respecto a la inclusión en el 

RUV. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación el día 1º de julio de 2014, negó la medida provisional 

solicitada y ordenó la notificación de la admisión a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley. 

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, el Juez A-quo decidió, mediante sentencia del 14 de julio 

de 2014 tutelar el derecho fundamental de petición del señor Crispín 

Rentería Maturana, ordenando a la Unidad Administrativa para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a informar al 

accionante sobre el resultado de su solicitud de inscripción en el 

registro único de víctimas, o la fecha en la cual se resolvería de 

fondo el asunto.    

 

IMPUGNACIÓN 



Radicado: 2014 00141 01 

Actor: Crispín Rentería Maturana 

Accionado: UARIV 

Decisión: Decreta Nulidad  

Página 3 de 7 

Una vez conoció la decisión de instancia, el Representante Judicial 

de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, presentó escrito en el que manifestó su 

inconformidad con lo decidido por el Juez de primer grado, para ello 

presentó escrito en cual después de hacer una breve transcripción 

de las normas que rigen el proceso de inclusión el registro único de 

víctimas, informó que la solicitud del accionante se encuentra en 

estado “pendiente por asignar” proceso que puede tardar entre 

treinta y sesenta días, por ello solicitó se le de ese término para 

poder dar la respuesta a lo solicitado. Así las cosas, pidió se 

revocara el fallo de primer nivel toda vez que en el actuar de la 

UARIV no se puede evidenciar la vulneración a derecho fundamental 

alguno del señor Rentería.  

 

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.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el señor Crispín, de manera que deba confirmarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a la ley, y 

por tanto la decisión adoptada debe ser revocada en su integridad, 

si no fuera porque en el presente asunto se avizora una situación 

que impide la realización de tal estudio y conlleva a una declaratoria 

de nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el señor Rentería 

Maturana dirigió su tutela contra la UARIV por cuanto pretende ser 

incluido en el registro único de víctimas, teniendo en cuenta los 

hechos violentos de los que fue víctima. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que la acción 

constitucional no iba dirigida contra una oficina especifica de esa 

entidad, mediante auto del 1º de julio de 2014, el Juez de primer 

nivel emitió auto mediante el cual admitió la acción de tutela y 

ordenó correr traslado a la UARIV, quien el 8 de ese mismo mes y 

año hizo llegar al despacho respuesta en la que entre otras cosas 

informó que el responsable del cumplimiento de lo solicitado por 

parte de la accionante era el Director (E) de Registro y Gestión de la 

Información Dr. José Orlando Cruz1.  

 

Con base en la anterior respuesta, el Juez A-quo debió proceder a 

vincular al presente asunto al Director (E) de Registro y Gestión de 

la Información Dr. José Orlando Cruz, por cuanto de la respuesta ya 

mencionada, era evidente que el actuar de esa persona frente a la 

realización o no del trámite para la inclusión del accionante dentro 

del RUV. Por tanto de llegarse a modificar el fallo impugnado 

teniendo en cuenta los dichos del Asesor Jurídico de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, respecto de que no 

es la directora de tal entidad la llamada a responder la petición de 

la petente, de acuerdo a la normativa vigente, emitiendo con ello 

órdenes que deben ser cumplidas por el director de la oficina que no 

fue vinculado, se incurriría en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis. 

  

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se 
ha integrado en debida forma el contradictorio por 

parte pasiva, será él quien asuma esa carga procesal, 
y en consecuencia, vinculará oficiosamente las partes 

e intervinientes al trámite de dicha acción de tutela 
que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 

podrá valerse de los elementos de juicio que obren en 
el expediente de tutela. De no ser posible la 

integración del contradictorio por pasiva en los 

                                                 
1
 Folio 12 cuaderno de tutela.  
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términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 
acción de tutela no tendría sentido, pues aún cuando 

se pudo haber verificado la vulneración de algún 
derecho fundamental, no se podría impartir protección 

alguna por cuanto no se pudo establecer quien estaba 
llamado a responder. 

  

En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante 

o subsidiariamente por el juez constitucional, ello 
acarreará inexorablemente la nulidad de lo actuado, 

salvo que el afectado la subsane en forma expresa o 
tácitamente con su actuación consecuente. 

  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se 

presentasen, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 
1991 establecen que terceros con interés legítimo en 

el asunto, puedan intervenir en calidad de 
coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 

pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando 
por demás, que el juez les notifique las providencias 

que se emitan en el trámite de este proceso 

constitucional. De esta manera, es claro que el tercero 
con interés legítimo en una tutela podrá intervenir no 

sólo en procura de protección constitucional, sino que 
también deberá ser cobijado por los actos de 

comunicación procesal, en tanto que por esta vía se 
asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa y al 

debido proceso. 
  

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la 
notificación de las decisiones proferidas en el trámite 

de una acción de tutela a una parte o a un tercero con 
interés legítimo en la misma, surge como una 

irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso 
sino que puede llegar a constituirse en una verdadera 

denegación de justicia, a más de comprometer otros 
derechos de quienes no pudieron intervenir en el 

trámite de la misma por desconocimiento de tal 

actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con 
la cual se admite una acción de tutela y se da inicio al 

trámite de la misma, deja de notificarse a las partes o 
terceros con interés legítimo, implica que quienes no 

fueron notificados, no tienen la posibilidad de 
intervenir en la misma, desconociéndoseles el debido 

proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una 

clara violación de los mismos. 
  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente 
descrita, se configura una causal de nulidad de lo 

actuado, con la consecuente necesidad de reiniciar 
 toda la actuación, previa integración del 
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contradictorio por parte del juez, para notificar la 
actuación a todas las partes, así como a los terceros 

con interés legitimo en el proceso. Ciertamente, de 
esta manera se asegura el pleno ejercicio de derecho 

de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 
proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir 

una sentencia de fondo con plena capacidad para 

proteger los derechos fundamentales invocados por el 
accionante como violados.” 2 

 

A la luz de lo visto hasta el momento, es evidente que en el 

presente asunto, se hace necesario para la Sala enderezar la 

actuación del Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la 

nulidad del fallo proferido el 14 de julio de 2014, por cuanto se 

requiere la vinculación al presente asunto del Director (E) de 

Registro y Gestión de la Información Dr. José Orlando Cruz, dada la 

competencia que tiene en el manejo de la información de las 

familias y personas que solicitan su inclusión en el registro único de 

víctimas. 

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

en Sala de decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del de primera instancia proferido 

el 14 de julio de 2014 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, por cuanto se hace necesario vincular al presente asunto al 

Director (E) de Registro y Gestión de la Información de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Dr. José 

Orlando Cruz. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito local para que allí se rehaga la actuación conforme a lo aquí 

dispuesto. 

                                                 
2 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


