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

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad, tuteló el derecho fundamental de 

petición de la señora MARÍA ARIELY SALDARRIAGA PERDOMO. 

 

ANTECEDENTES 
  
Cuenta la señora Saldarriaga que en su calidad de víctima por la 

muerte violenta de su padre, diligenció el 23 de abril de 2012 ante 

la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, formato único de 
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declaración para lograr con ello la inscripción en el registro único de 

población desplazada. Pasados los 60 días establecidos en el 

artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el 17 de octubre de 2012 

elevó derecho de petición ante la UARIV solicitando se le diera 

respuesta a su petición de inclusión en el registro; a esa solicitud se 

le dio respuesta, pero indicándole que su solicitud sería tramitado 

por el proceso de peticiones, quejas y reclamos.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera la libelista que se está 

vulnerando su derecho fundamental de petición por cuanto no le 

han dado una respuesta de fondo a su petición de inclusión en el 

registro único de víctimas.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en 

providencia fechada el 21 de marzo de 2013, tutelar el derecho 

fundamental de petición toda vez que el término de 60 días 

consagrado en la Ley para dar respuesta a solicitudes como la de 

petente fue ampliamente superado. De allí que le ordenara a la 

UARIV que en dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, 

procediera a dar respuesta de fondo a la solicitud presentada el 23 de 

abril de 2012 por la señora Saldarriaga.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a 

través de su representante judicial, presentó escrito de impugnación 

oportunamente allegado, en el cual muestra su inconformidad con 

la decisión pues considera no haber vulnerado en ningún momento 

el derecho fundamental de petición de la actora, por cuanto 

mediante oficio del 7 de noviembre de 2012 se le resolvió su 
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solicitud, en la cual se le indicó que ella no aparecía en la base de 

datos de la entidad registrada como víctima de la violencia, y por 

tanto ella debía acudir personalmente a la entidad donde rindió su 

declaración para que allí le indiquen el estado de envió en el cual se 

encuentra la misma, toda vez que revisado el archivo el formulario 

por medio del cual afirma haber realizado su declaración no llegó.  

 

En atención a ello, solicita la revocatoria de la decisión. 

 

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.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la omisión por parte de la accionada 

de dar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de inscripción 

en el registro único nacional de víctimas, que hiciera desde el 23 de 

abril de 2012. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 7 de marzo de 

2013, la Juez de primer nivel admitió la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma a la UARIV.  

 

De esa manera la entidad demandada mediante comunicación 

recibida en el Despacho el 14 de marzo del año avante, respondió a 

la acción, solicitando se negaran las pretensiones de la accionante 

toda vez que mediante oficio del 7 de noviembre de 2012 de se le 

había dado respuesta a su solicitud, indicándosele que el número de 

radicado de formulario al cual ella hacía referencia no había sido 

enviado a esa unidad y que por tanto debía acercarse a la oficina 

donde hizo la declaración, para que allí le informaran el estado de 
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envió del mismo, como sustento de dicha afirmación anexaron copia 

del oficio referido (Fl. 11).  

 

Con base en la respuesta dada por la encartada, y teniendo en 

cuenta que desde el escrito introductorio la señora María Ariely 

manifestó haber diligenciado el formulario de declaración ante la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, el Despacho de 

conocimiento debió proceder a vincular al presente asunto a la 

mencionada entidad ya que en cabeza suya puede estar la 

conculcación de los derechos de la señora Saldarriaga Perdomo. Sin 

embargo, revisado el expediente se encontró que ello no se hizo, y se 

profirió un fallo en donde se desconoció que si dicho formulario nunca 

se envió o nunca llegó a la UARIV, dicha entidad no tiene fundamento 

alguno sobre el cual decidir sobre la inscripción en el RUPD de la 

petente.  

 

La anterior situación, implica que de llegarse a modificar la decisión 

de la Juez A-quo, en el sentido de ordenársele a esa entidad la 

remisión a la unidad del formulario referenciado por la actora en su 

escrito, se le estarían vulnerando derechos fundamentales de la parte 

demandada como lo son el debido proceso, el derecho de 

contradicción y defensa y la doble instancia, 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 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. 
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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 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.” 1 

 

Con base a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación de 
                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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la Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de 

lo actuado desde el día en que se recibió en el Despacho la 

respuesta de la entidad accionada, esto es el 14 de marzo de 2013, 

por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto de la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, para que, teniendo en 

cuenta lo narrado por la señora María Ariely y por la accionada, 

indique el destino que le dio al formulario contentivo de la 

declaración que hiciera la petente el 23 de abril de 2012 y que se 

identifica bajo el radicado FUD-AE0000584645, toda vez que si 

dicho formulario nunca fue enviado a la unidad la vulneración de los 

derechos acá invocados estaría en cabeza de la entidad vinculada. 

 

 

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 la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado desde la fecha 

de recepción de la respuesta remitida por la accionada UNIDAD 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS, esto es desde el 14 de marzo de 2013, por cuanto se 

hace necesario vincular al presente asunto a la DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO REGIONAL RISARALDA, ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al JUZGADO CUARTO PENAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA para que allí se rehaga la actuación 

conforme a lo aquí dispuesto. 
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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 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


