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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) 

   
 Expediente No. 66001-31-10-002-2013-00119-01 
 
 
Sería del caso decidir la impugnación propuesta por el 
representante judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas con sede en esta ciudad,  
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia 
de Pereira, el pasado 7 de marzo, en la acción de tutela que 
instauró el señor Roso Maya Gómez, pero se ha configurado una 
nulidad que es del caso declarar. 
 
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, pretende el citado señor, para obtener 
protección a su derecho fundamental de petición, se ordene a la 
entidad accionada responder las solicitudes que elevó el 15 de 
septiembre del 2010 y el 21 de diciembre del 2013 (sic), que de 
acuerdo con los documentos que se anexaron, guardan relación con 
un recurso de reposición que interpuso mediante escrito de fecha 
15 de septiembre de 2010, dirigido al Comité de Reparaciones 
Administrativas en la ciudad de Bogotá, frente a la decisión que le 
negó su solicitud de reparación administrativa.  
 
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de Víctimas en esta ciudad se pronunció para 
manifestar que el demandante y su grupo familiar se encuentran 
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada desde el 22 
de julio de 2003; se le han entregado ayudas como subsidio por  
arrendamiento, mejoramiento y adquisición de vivienda y en la 
actualidad “presenta el turno 3D-23524 el cual fue generado el 23 
de enero de 2013…”, con fundamento en lo cual, solicitó se negara 
la tutela solicitada. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 7 de marzo, en la 
que se concedió el amparo solicitado y se ordenó al representante 
legal de la entidad demandada, resolver el derecho de petición 
(recurso de reposición), que formuló el demandante contra el acto 
administrativo que resolvió de manera desfavorable su solicitud de 
reparación administrativa. 
 
Con los mismos argumentos que planteó en el escrito de 
contestación, la accionada impugnó el fallo y así llegó el 
expediente a esta Sala. 
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Se advierte sin embargo que en el curso de la primera instancia se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 9° del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no  se 
vinculó a la actuación al Director del Comité de Reparaciones 
Administrativas con sede en Bogotá, entidad 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.” El 16, en el parágrafo 1º, 
expresa: “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.”  
 
Surge de lo expuesto que el Comité de Reparaciones 
Administrativas con sede en Bogotá es el competente para resolver 
el recurso de reposición que interpuso el accionante contra el acto 
administrativo que negó su solicitud de reparación y por ello ha 
debido ser citado al proceso.  
 
En consecuencia, la referida entidad tiene interés legítimo para ser 
vinculada al 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. 
 
Así las cosas, se declarará la nulidad de lo actuado desde la 
sentencia proferida y se ordenará al señor juez de primera 
instancia vincular a la actuación al Director del Comité de 
Reparaciones Administrativas con sede en Bogotá, sin que se en 
esta sede se integre el contradictorio, siguiendo en tal sentido a la 
Corte Suprema de Justicia, que en asunto semejante al que aquí se 
produjo, dijo: 
 
 “. Por tanto, como tales personas no fueron enteradas de la 

existencia de la tutela, surge evidente que se les vulneró su 
derecho de contradicción, debiéndose declarar la nulidad  
de la sentencia, a fin de que el a quo cumpla con la 
formalidad omitida. Por lo demás, no sobra advertir que su 
vinculación en esta instancia no resulta procedente, porque 
de hacerlo se incurriría en otra causal de nulidad, 
insaneable por cierto, cual sería la pretermisión total de la 
instancia anterior (art. 140, numeral 3º, del Código de 
Procedimiento Civil).”1 

 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
                                                        
1Sala de Casación Civil, auto del 20 de marzo de 2012, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela 
instaurada por el señor Roso Maya Gómez, desde la sentencia 
proferida.  
 
SEGUNDO: Se ordena al señor Juez Segundo de Familia de   
Pereira rehacer la actuación afectada, vinculando al proceso al 
Director del Comité  de Reparaciones Administrativas, con sede en 
Bogotá. 
  
TERCERO: Por secretaría, remítase el expediente al juzgado de 
origen, a fin de que se surta el trámite indicado en el numeral 
anterior. 
 
CUARTO: Entérese a las partes de la presente decisión por el 
medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS  


