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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 341A 
Hora: 4:00 p.m.  
                            
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Gloria 
Matilde Ramírez González, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira.                      
 

     

                             2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Gloria Matilde Ramírez González interpuso acción de tutela en 
contra de la Unidad de Atención y Orientación (UAO), la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Municipio de Pereira, por considerar vulnerado su 
derecho fundamental al mínimo vital. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  
 

 La actora es madre cabeza de familia de cuatro hijos de 15, 11, 9 y 8 
años de edad.  También tiene a su cargo a su madre de 77 años de edad, 
quien se encuentra hospitalizada  desde el mes de diciembre en la Clínica  
Cardiovascular de Pereira con problemas coronarios, diabetes e 
hipertensión. 
 

 Desde el 16 de junio de 2012, se encuentra en el Departamento de 
Risaralda, como víctima de la violencia, y con medidas de protección por 
parte de la Unidad Nacional de Protección, ya que sufrió un atentado 
contra su integridad personal por ser líder de la población víctima de la 
violencia en defensa de los DDHH. 

 
 El día 16 de julio de 2012 rindió declaración en ante la UAO.  
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 Solicitó ante la coordinadora de la UAO, la entrega de la ayuda 
humanitaria establecida en la Ley 1448 de 2011, pero se le informó que 
debía permanecer a la espera. Sin embargo, transcurrido el mes de 
agosto, no recibió la ayuda pretendida. 

 
 Recibió el auxilio, ante la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la 

Personería Municipal  de Pereira.  
 

 El día 14 de noviembre de 2012, envió un derecho de petición a la UAO 
con el fin de que le dieran cumplimiento sus derechos, obteniendo 
respuesta de éste el 24 de noviembre de 2012. 

 
 Adeuda cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de julio 

y agosto de 2012, y enero de 2013. 
 

 En la UAO le informan que no hay recursos, y la direccionan a la 
Secretaría de Desarrollo Social, entidad donde al mismo tiempo, la 
remiten a la UARIV. 

 
 Transcribió el artículo 178 de la Ley 1448 de 2011, referente al régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas.    
 

 Se encuentra angustiada ya que sus hijos se encuentran pasando 
necesidades, y su madre permanece en la clínica a la espera de una 
cirugía donde le implantarán un stent y un globo. 

 
 La señora Ramírez González no puede trabajar, y tenía centradas sus 

esperanzas en la entrega de un subsidio de $650.000 dentro de los 
talleres para los cuales había sido convocada por parte de la Alcaldía de 
Pereira, y laborar en su propia vivienda,  

 
 A tres de las personas citadas a dichas capacitaciones, dentro de las 

cuales se encuentra la accionante, les fue negado dicho auxilio. En el 
caso de la demandante, dicha negativa se dio, porque había elevado un 
derecho de petición a través del cual solicitaba la ayuda humanitaria.  

 
 La situación de vulnerabilidad de la señora Gloria Matilde Ramírez 

González es extrema, ya que este es su segundo desplazamiento.  
 

 Tenía casa propia, y se vio obligada a abandonar sus pertenencias, y 
empezar una nueva vida. Lo poco que ha adquirido se lo han regalado o lo 
ha recogido de la calle.  

 
2.2. Solicitó i) que se ordene a la UAO, Secretaria de Desarrollo Social, al 
Municipio de Pereira, la  entrega de la ayuda humanitaria con atención 
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inmediata de acuerdo al artículo 63 de la ley 1448 de 2011,  y el compromiso 
firmado por la doctora Diana Carmenza  Arias coordinadora de la UAO Pereira; 
ii) que se sancione a la coordinadora de la UAO y al Secretario de Desarrollo 
Social del Municipio de Pereira según el artículo 180 de la ley 1448 de 2011; iii) 
sancionar por dolo en la negligencia de ejercer sus funciones en sus deberes de 
corresponsabilidad en el acatamiento de la ley 1448 de 2011, a la doctora Diana 
Esperanza  Arias, Coordinadora de la UAO Pereira y al señor Secretario de 
Desarrollo Social como su jefe directo y responsable de la atención a la 
población Víctima de la Violencia, en corresponsabilidad como ente territorial 
receptor; iv) ordenar a la UAO y a la Secretaría de Desarrollo Social, la ayuda 
de atención inmediata, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la 
Ley 1448 de 2011; v) ordenar a la UAO en cabeza de la doctora Diana 
Carmenza Arias hacer entrega del subsidio de los $650.000 ofrecidos desde 
esa dependencia, por los cuales se le suministro cotizaciones y se cumplió con la 
capacitación requerida, y que presente el acta donde aparecen los porque a 
negación del recurso; v) se aplique a los representantes de las instituciones 
tuteladas, lo pertinente al artículo 180 de la ley 1448 de 2011. 
 
2.3  Anexó al escrito de tutela copia de los siguientes documentos:  i) cédula 
de ciudadanía; ii) derecho de petición del 14 de noviembre de 2012, dirigido a 
la coordinadora de la UAO; y iii) memorial del 24 de noviembre de 2012, por 
medio del cual la Secretaría de Desarrollo Político da respuesta al 
requerimiento de la demandante.   
 
2.4 Mediante auto del  dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013)1, el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, avoco el 
conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de la misma a las 
entidades accionadas. 
 
2.5 A folio 19 obra constancia secretarial en la que se indica que el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, había proferido fallo el día 24 de octubre de 
2012, dentro de la acción de tutela radicada con el Nro. 2012-0708, promovida 
por la señora Gloria Matilde Ramírez González, en contra de la UARIV, en el 
cual dispuso gestionar las ayudas necesarias a favor del núcleo familiar de la 
demandante y la orientación tendiente al autosostenimiento. Dicha providencia 
fue impugnada y remitida a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de 
Pereira.   
 
2.6 A través de auto del 22 de marzo de 2013, esta Corporación decretó la 
nulidad de lo actuado con el fin de que se integrara el litisconsorcio necesario, 
vinculando al trámite al Departamento Administrativo para la Integración y 
Reparación Integral a las Víctimas.  

                                     
1 Folio 9.  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO –ALCALDIA DE 
PEREIRA 
 
El apoderado judicial de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, 
remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 Es errada la apreciación de la accionante al pretender que la entidad 
accionada de aplicación al artículo 63 de la Ley 1448 de 2001, para 
obtener una ayuda humanitaria inmediata, ya que ese entidad sólo hacen 
apoyo logístico, en el sentido de recepcionar, registrar, capacitar y 
atender inicialmente al desplazado, pero en ningún momento la erogación 
de dineros (ayuda humanitaria inmediata), teniendo en cuenta que no 
posee presupuesto o rubro que implique la atención pretendida.  

 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, el apoyo 

económico requerido, corresponde a la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas (UARIV). 
 

 Una vez consultada la herramienta administrativa SIPOD, la cual 
muestra los dineros desembolsados, ya sea por reparación directa o por 
ayuda humanitaria de emergencia, arroja que la señora Gloría Matilde 
Ramírez González aun no se encuentra reconocida como víctima. 

 
 En la referida base de datos, aparece que la accionante recibió el pasado 

27 de noviembre de 2012 la suma de ochocientos setenta mil pesos 
($870.000), con los cuales debía subsistir por tres (3) meses, es decir 
diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013.  

 
 Lo anterior quiere decir, que en el mes de marzo de 2013, la demandante 

deberá solicitar a la UARIV nuevamente la prórroga para que le sea 
otorgada la ayuda en el mes de abril de 2013.  La actora no puede 
pretende que dicho subsidio sea a costa del presupuesto municipal.  

 
 En cuanto a la ayuda para generar proyectos productivos, la misma se 

encuentra condicionada a la disponibilidad presupuestal y a las ofertas 
que existan debidamente registradas en el Departamento de Risaralda, 
SENA Regional, Programa de Capacitación, Banco de Oportunidades, 
líneas de crédito para la población desplazada del Banco Agrario, y en el 
Programa de Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo (sic).  

 
 Atendiendo lo previsto en el artículo 15 de la Ley 387 de 2007, es el 

Gobierno Nacional es el llamado a responder dentro de la presente 
acción de tutela.  
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 Esa entidad no tiene ninguna responsabilidad jurídica frente a las 
pretensiones de la señora Gloria Matilde Ramírez González, por lo cual 
solicita no tutelar los derechos invocados.  

 
3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 
 
La señora Lucy Edrey Acevedo Meneses, en calidad de Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
antes Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
emitió respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Esa entidad no tiene competencia, ni se encuentra facultada para dar 
respuesta a las solicitudes de la accionante, ya que en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 167 y 170 de la Ley 1448 de 2011, tal 
responsabilidad recaería exclusivamente en la Unidad para la Atención y 
Reparación  a las Víctimas.  

 
 El Decreto 4802 de 2011 establece la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.  

 
 Transcribió los artículos 7, 18 y 20 de ese Decreto, referentes a las 

funciones de la dirección general, de la dirección de gestión social y 
humanitaria, y de la subdirección de asistencia y atención humanitaria.   

 
 Las pretensiones de la accionante, son funciones que luego de la 

transformación institucional de Acción Social no quedaron en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, sino en 
cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas, entidad con personería administrativa,  
autonomía administrativa y patrimonial, quien es la llamada a 
pronunciarse sobre las solicitudes de la actora.  

 
 En cuanto a la inclusión económica, el ordenamiento jurídico ha definido 

la misma como la situación mediante la cual la población sujeta a 
condición de desplazamiento, accede a programas que garanticen la 
satisfacción de sus necesidades básicas, atribuyéndole tal funcional al 
Gobierno Nacional como a las autoridades territoriales, cada uno dentro 
del ámbito de su competencia, conforme al artículo 17de la Ley 387 y el 
artículo 25 del Decreto 2569 de 2000. 
 

 La estabilización socioeconómica no es de competencia exclusiva de 
ninguna entidad, sino que corresponde a entidades del orden nacional y 
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territorial, por lo cual solicitaron vincular a cada una de las entidades a 
fin de que concurran de acuerdo a las competencias y responsabilidades 
que les han sido asignadas por mandato legal. 

 
 No existe legitimación por pasiva, ya que la contestación de la acción de 

tutela, la debe realizar la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a Víctimas, razón por la cual solicita la 
desvinculación del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social-DPS. 

 
 Solicitó la desvinculación de ese Departamento Administrativo del 

presente trámite.  
 
3.3 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS 
 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, remitió 
respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 Desde el 1° de enero de 2012, la Unidad de Víctimas asumió la 

competencia funcional en la asistencia, atención y reparación a las 
víctimas de la violencia, y entre otras, la defensa judicial en dichos 
asuntos, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley 
1448 de 2011 que le dio creación legal a la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de las Víctimas, como una Unidad Administrativa 
Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y 
patrimonial, el artículo 168 de la referida norma que define las funciones 
de la mencionada unidad de víctimas en la implementación y aplicación de 
la Ley, y en concordancia con los Decretos 4800 y 4802 de 2011. 

 
 Para  acceder a los diferentes beneficios gubernamentales establecidos 

para la población en situación de desplazamiento, las personas que lo 
soliciten, deben estar previamente inscritas, bien sea en el registro 
único de población desplazada por la violencia o bien dentro del registro 
único de víctimas, según lo disponen los artículos 154 y 155 de la Ley 
1448 de 2011. 

 
 La accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Población 

Desplazada, y ostenta la calidad de jefe del hogar,  información valiosa 
al momento de proferirse el fallo respectivo, para así procurar, velar y 
promover un acceso organizado de la población en condición de 
desplazamiento a los recursos  y beneficios que la ley les otorga, así 
como la fecha de valoración para identificar de esa forma la etapa de la 
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atención humanitaria y el tipo de ayuda requerida de acuerdo con el 
artículo 62 de la Ley 1448 de 2011. 

 
 Dentro de la atención humanitaria a las víctimas, el artículo 62 de la Ley 

1448 de 2011 estableció tres fases o etapas para la atención 
humanitaria de las víctimas de desplazamiento, las cuales son: i) atención 
inmediata, ii) atención humanitaria de emergencia y, iii) atención 
humanitaria de transición. 

 
 Dadas las condiciones fácticas que enmarcan el grupo familiar de la 

accionante, es menester precisar que la atención humanitaria requerida 
ese núcleo familiar, es la de transición, establecida en el artículo 65 de 
la Ley 1448 de 2011 y en el artículo 112 del Decreto  4800 de 2011. 

 
 De la ayuda de transición se excluye el componente de alimentación, el 

cual está a cargo del ICBF, lo cual se verá reflejado en una disminución 
en la cuantificación de la ayuda.       

 
 Hizo referencia al proceso de caracterización al cual se ve sometido el 

núcleo familiar que requiere la ayuda humanitaria, y a la asignación del 
turno para la entrega de la misma.  

 
 En el presente asunto se configuró un hecho superado, por lo que se 

puede evidenciar que no se ha vulnerado el derecho fundamental de 
petición, no se han negado o desconocido los derechos de la tutelante 
como persona en situación de desplazamiento.   

 
 Lo pretendido por la accionante a través del amparo de tutela, es 

obtener la ayuda humanitaria a que tiene derecho, de manera célere y 
obviando los trámites para la obtención de la misma, so pretexto de ser 
desplazada y de carecer de recursos económicos para su sostenimiento. 

 
 Una vez realizada la consulta al SIPOD, se pudo constatar que a la 

señora Ramírez González le fue asignado el turno 4D-935, el cual fue 
generado el 01 de abril de 2013 y fue girado el 2 de abril del año en 
curso al Banco Agrario,   por lo que se le realizaron dos llamadas al 
número de celular que se encuentra en el escrito de tutela con el fin de 
que la actora se acercara a la entidad bancaria a hacer efectivo su giro. 

 
 Solicitó negar las peticiones alegadas por la señor Blanca Lucero Guarín 

Cardona (sic), ya que esa entidad ha realizado dentro del marco de sus 
competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los  mandatos 
legales y constitucionales. 

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 09 004 2013 00007 01 

ACCIONANTE: GLORIA MATILDE RAMÍREZ GONZÁLEZ 
ACCIONADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS 

 

Página 8 de 13 

 Desde que esa entidad realizó la caracterización de la demandante, 
remitió el caso al ICBF, para determinar si se efectuará el pago del 
componente de alimentación.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del quince (15) de abril de dos mil trece (2013), el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira resolvió: i) desvincular de este trámite de 
acción de tutela al Departamento Administrativo para la Prosperidad (DPS) y a 
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV);  
ii) no tutelar el derecho fundamental al mínimo vital y demás derechos que 
reclama la señora Gloria Matilde Ramírez González por su condición de 
desplazada. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La señora Gloria Matilde Ramírez González actuando en nombre propio, 
impugnó el fallo de tutela en los siguientes términos: 
 

 El artículo 63 de la Ley 1448 de 2011, hace referencia a la atención 
inmediata que se le entrega a aquellas personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y requieren de albergue temporal y asistencia 
alimentaria. Esa  ayuda es suministrada por la entidad territorial de nivel 
municipal receptora de la población en situación de desplazamiento. Se 
entiende como inmediata desde el momento en que se presenta la 
declaración hasta que se realiza la inscripción en el registro único de 
víctimas. 

 
 El 27 de noviembre de 2012, recibió en el Banco Agrario de la ciudad de 

Armenia la suma de ochocientos setenta mil pesos ($870.000), por 
motivo de ayuda en transición, la cual no cubría el arrendamiento. Tal 
componente,  fue solicitado en el mes de abril de 2012, cuando la actora 
aun vivía en la ciudad de Montenegro, durante su primer desplazamiento. 

 
 La ayuda de alimentación fue repartido entre todo el grupo familiar, el 

cual se componía de diez personas. Sin embargo, el mismo se desintegró 
en su segundo desplazamiento, continuando con responsabilidades, ya que 
algunos de sus miembros estudian.  

 
 Su segundo desplazamiento ocurrió el 16 de julio de 2012, y desde ese 

momento, tanto la Secretaría de Desarrollo Social y Político, como el 
PAV, son los responsables de la ayuda inmediata,  hasta que el nivel 
nacional allegará la resolución y proporcionara la ayuda de emergencia. 
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 Ante la negativa de tales entidades de brindar la ayuda requerida, la 
accionante y su familia sufrieron humillaciones al ser desalojados de su 
vivienda, por adeudar tres meses de arriendo. Sumado a ello, perdió a su 
hijo de 10 semanas de gestación,   a causa de tanto dolor, tristeza y 
negligencia. 

 
 El día 15 de marzo de 2013, recibió una resolución a través de la cual le 

notificaron su inclusión en el registro único de víctimas del segundo 
desplazamiento. 

 
 La Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Desarrollo Social y el PAV, le 

negaron la ayuda inmediata desde el 03 de enero de 2013 hasta el 03 de 
marzo de 2013. En los meses anteriores, es decir, diciembre, noviembre 
y octubre, le hicieron llegar la misma por medio del gestor Fundación 
KAYROS. 

 
 Expresó que no recibe recursos para su autosostenimiento ni el de su 

familia.  
 

 Se encuentra desempleada y a su cargo se encuentran cuatro menores 
de edad y un adulto mayor, quien presente problemas de salud.  

 
 Lo que reclama son los recursos de albergue ya alimentación del período 

comprendido entre el 3 de enero y el 3 de marzo de 2013, ya que para 
esas fechas, no le había llegado resolución alguna, con la cual podía 
gestionar los recursos por parte de la UARIV, y solicitar con prioridad 
el proyector productivo para su  autosostenimiento y no depender de las 
ayudas de transición.  

 
 En Montenegro, Quindío tenía una vida organizada y una vivienda de su 

propiedad, pero por ser líder de la población víctima y gestora de 
DD.HH, los violentos la obligaron a salir de su hogar, y de su entorno.  

 
 Hizo referencia a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo 

Civil Municipal a favor del señor Luis Eduardo Añez Dorado,  por hechos 
similares a los expuestos en el presente asunto.  

 
 Solicitó: i) que se ordene al señor Alcalde Municipal de Pereira indicar al 

Secretario de Desarrollo Social y Político del Municipio, y este a su vez, 
a la Coordinadora de la UAO, la entrega retroactiva de la ayuda 
inmediata de los meses del año 2012 que permaneció a la espera y los 
meses de enero, febrero y marzo de 2013, por concepto de alimentación 
y alojamiento, a fin de que cese la vulneración de sus derechos; y ii) que 
se ordene a la entidad de control competente, adelantar la investigación 
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del caso, para efectos de establecer la responsabilidad penal y 
disciplinaria.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)2, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis3. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 

                                     
2 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
3 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar 
legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una 
de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas 
en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo 
con todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97). 

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 
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6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra la Unidad de Atención y 
Orientación UAO, la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Desarrollo Social y 
Político Municipal de Pereira.  Esta Corporación a través de auto del 22 de 
marzo de 2013 decretó la nulidad de lo actuado a partir del proferimiento del 
fallo, para que se vinculara al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.  No obstante lo anterior, de las pruebas allegadas al trámite y de la 
respuesta remitida por la UARIV, se puede inferir la presunta responsabilidad 
legal por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respecto al 
reconocimiento y suministro del componente de alimentación que otorga la ley a 
las víctimas del desplazamiento. 
  
6.6 De lo anterior, se desprende que el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, debió ser convocado al trámite por el juzgado de primera instancia, 
pues como se advirtió, su responsabilidad se vio comprometida ante la eventual 
afectación iusfundamental  mencionado por la tutelante. 
 
En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE 
LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá 
contra la autoridad pública o el representante del órgano 
que presuntamente violó o amenazó el derecho 
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con 
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida 
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 
tendrá por ejercida contra el superior.  
 
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.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
6.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 15 de abril de 2013, a efecto de que se proceda a vincular 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien le asiste interés directo 
en el resultado en este proceso, lo que no afecta la validez de la prueba 
practicada durante el trámite de tutela.  
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7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, a partir del 
fallo calendado el 15 de abril del 2013, a fin de que se vincule al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
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