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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                         PEREIRA-RISARALDA  
                                              RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                      Acta de Aprobación No 749 
                                      Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación interpuesta 

por el representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las víctimas, contra el fallo proferido por el Juez Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada por la señora LUZ MARINA MAFLA CORREA contra el 

Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- y el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, con miras a que se proteja el mínimo vital y la dignidad 

humana, de no ser porque se advierte un error sustancial en el procedimiento 

que afecta garantías esenciales. 

   

2.- DEMANDA  
 

Narró la señora LUZ MARINA MAFLA CORREA que es desplazada de la violencia 

desde hace aproximadamente 12 años, que es madre cabeza de familia, y que 

nunca ha recibido la ayuda humanitaria a la que tiene derecho. 

 

Por lo anterior solicita se tutele los derechos fundamentales incoados. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma a 

las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron en los siguientes 

términos: 
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3.1.- La Oficina Jurídica del I.C.B.F. alegó la falta de competencia de esa 

entidad, porque en el proceso de recepción, caracterización y remisión de las 

solicitudes presentadas por la población desplazada corresponde a la UARIV; 

de igual forma sostuvo que la accionante por haber ocurrido su situación de 

desplazamiento desde hace más de 10 años, es claro que no se encuentra en 

etapa de transición, según lo dispone el artículo 112 del Decreto 4800/11. 

 

Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

 

3.2- Por su parte La UARIV y el Departamento de la Prosperidad, manifestaron 

que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde 

el 12-07-02; que no puede ser beneficiaria del componente de alojamiento 

transitorio, porque recibió subsidio de vivienda; informó que lleva 14 años y 

ocho meses de estar en situación de desplazamiento, por lo que las solicitudes 

de atención humanitaria de víctimas que se encuentren entre los 10 años o 

más de desplazamiento no serán avaladas. 

 

3.3.- La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social manifiesta la falta de competencia de la entidad, porque tal 

responsabilidad compete a la UARIV. 

 

3.4- Culminado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de fecha 

23-10-13 por medio de la cual tuteló los derechos invocados y por tal razón 

ordenó a la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de las Víctimas de la Violencia, con sede en Bogotá D.C., que dentro 

del término de los seis días siguientes a la notificación, se determinen las 

condiciones reales y actuales de la accionante, por medio del proceso de 

caracterización allí establecido, para que se constante si las ayudas aprobadas 

y entregadas fueron o no suficientes para superar la condición de extrema 

vulnerabilidad que pueda presentar por razón de su condición de persona 

desplazada por la violencia. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El representante judicial de la UARIV indicó que la responsabilidad del 

cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la ayuda humanitaria por 

el hecho victimizante de desplazamiento en sus tres etapas, es responsabilidad 

del Director de Gestión Social y Humanitaria cargo que actualmente ostenta el 

doctor CAMILO BUITRAGO HERÁNDEZ. Sostuvo además que es importante 

comunicarle al accionante que debe acercarse al punto de atención más cercano 

a su lugar de residencia, o comunicarse a las líneas telefónicas asignadas a dicha 
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entidad, con el fin de construir en su compañía y de forma personal el Plan de 

Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI). 

 

Por último solicitó se revoque la sentencia de primera instancia en razón que la 

UARIV ha realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales.  

 

5.- Para resolver, se CONSIDERA 
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, dada 

la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto del Juez Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Sea lo primero advertir la falta de diligencia en la notificación de la sentencia, toda 

vez que si bien se observan los oficios dirigidos a las instituciones demandadas, no 

se logró visualizar el momento del recibido para efectos de la correspondiente 

ejecutoria; así mismo determinar si la apelación interpuesta se hizo dentro del 

término establecido -no se allegó la planilla en la cual se pudiera verificar a través de la 

página web del correo certificado 472 la fecha y hora del recibido- Todo ello, por supuesto, 

generaría nulidad del trámite de notificación. 

 

No obstante lo indicado, se advierte además que si bien se agotaron en debida 

forma las etapas previas al fallo, en criterio de la Sala se concluye que existe 

una omisión sustancial en la decisión que se revisa y que impide avalar la 

determinación adoptada. 

 

Ocurre que en el trámite se estableció quién era la persona encargada de 

responder los requerimientos de la accionante, porque así lo dio a conocer el 

representante jurídico de la -UARIV- en la contestación de la demanda, como 

también en el recurso de apelación interpuesto. Nadie diferente al Director de 

Gestión Social y Humanitario. No obstante ello, en el correspondiente fallo se 

ordenó a la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de las víctimas de la violencia, pero no se dijo nada acercar de la 

responsabilidad del primero de los funcionarios en cita. 

 

En criterio del Tribunal la falencia detectada transgrede las formas propias del 

trámite establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad de lo 

actuado a partir inclusive del fallo de tutela proferido el 23-10-14 mediante el 

cual se tutelaron los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, 

mínimo vital, debido proceso y petición, para que se tome la decisión 

correspondiente respecto al Director de Gestión Social y Humanitario, dado que 

de hacerlo esta Corporación se desconocería el principio de la doble instancia. 
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En conclusión, como quiera que de proferirse una determinación de fondo en esta 

instancia sería palmaria la vulneración de las citadas garantías, la Sala se ve en la 

obligación de decretar la nulidad de la presente actuación a partir inclusive del 

fallo de primer grado, con el fin de que se rehaga con apego a esos postulados y 

teniendo en consideración la situación advertida. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir inclusive 

del fallo de tutela materia de impugnación.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


