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

apoderada judicial del Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, tuteló 

el derecho fundamental al debido proceso de la señora MARÍA 

DOLORES AISALES SÁNCHEZ. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que desde el año 1986 empezó para ella y su 

familia el tormento del desplazamiento forzado, situación que los 

ha llevado a trasladarse en varías oportunidades de un municipio a 
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otro, motivo por el cual dese el año 2002 hicieron declaración para 

ser inscritos como desplazados, lo cual en el año 2009 lograron su 

madre y sus hermanos cuando vivían en el municipio de Sonsón-

Antioquia, sin que ella y su núcleo familiar pudieran acceder toda 

vez que le informaron que debía hacer una ampliación de 

declaración la cual no realizó. Posteriormente, en el mes de agosto 

del año 2011 cuando ella, sus hijos y su cónyuge, se encontraban 

viviendo en la vereda “La Linda” del municipio de Sonsón, debieron 

abandonar el lugar por cuanto unos desmovilizados de las AUC 

amenazaron la vida de su esposo, quien para ese entonces era el 

Presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar; así las cosas, 

llegaron a Dosquebradas-Risaralda, en este lugar nuevamente 

presentaron declaración para ser incuidos en el Registro Único de 

Población Desplazada, pero ello les fue negado.   

 
De acuerdo a lo anterior, considera la accionante que el negarle 

tanto a ella como a su núcleo familiar la inclusión en el registro 

único de población desplazada, vulnera sus derechos, toda vez que 

a su madre y sus hermanos sí se lo concedieron, y a ella no a 

pesar de que salió con ellos desplazada del mismo lugar en el año 

1986, por ello solicita se le ordene a la UARIV su efectiva 

inscripción en el registro y la entrega de las ayudas humanitarias a 

que tiene derecho.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad avocó el conocimiento de la actuación, recibió ampliación de 

la tutela a la accionante y admitió la demanda tutelar, corrió el 

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

un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, decidió en fallo 

del 3 de mayo de 2013, tutelar el derecho fundamentales al debido 

proceso, dignidad e igualdad de la señora Aisales Sánchez, derechos 

que el Juez A-quo consideró vulnerados por cuanto no es claro cómo 
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y en qué momento le notificaron a la libelista su no inclusión en el 

RUPD; por tal motivo y atendiendo las narraciones hechas por la 

petente, se le ordenó a la UARIV recibir ampliación de declaración 

inicial a la señora María Dolores, para determinar si cumple o no con 

los requisitos y pautas para ser incluida en el registro, de lo 

contrario, deberá proceder a notificarle en debida forma el acto 

administrativo que niega su inscripción informándole los recursos de 

ley que proceden contra el mismo; para ello le concedió el término 

de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del fallo.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El representante judicial de la UARIV presentó oportunamente 

escrito impugnado la decisión del Juez de primer nivel; para 

sustentar su inconformidad manifestó que no es cierta la 

vulneración de los derechos de la petente por parte de esa 

entidad, en primer lugar porque las declaraciones que ellos 

rindieron las hicieron ante la desaparecida Acción Social, y fue 

dicha entidad quien omitió notificarles en debida forma. Por otra 

parte, comunicó que mediante oficio de notificación entregado a la 

solicitante el 14 de mayo de 2013, se le informaron las razones 

por las cuales se negó su registro en el Registro Único de Victimas 

–RUV-. Anexando para los fines pertinentes copia del oficio el cual 

es visible a folios 81 y 82. 

 
CONSIDERACIONES 

 
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 corresponde determinar a esta Corporación, si en el presente 

caso la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas vulneró efectivamente los derechos fundamentales de la 
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accionante y su familia al negarles la inclusión en el RUV, por los 

hechos acaecidos en el año 2011 en la vereda La Linda del 

municipio de Sonsón-Antioquia, de donde tanto ella como sus hijos 

y su esposo debieron salir por amenazas en contra de este último.      

 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la solicitud 

que hace la UARIV de que se revoque la decisión adoptada en 

primera instancia por cuanto considera que con su actuar no ha 

vulnerado los derechos fundamentales de la solicitante.  

 

Sobre las funciones de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas: 
 
La UARIV es una unidad administrativa especial creada mediante 

el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, con autonomía 

administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social mediante Decreto 4157 

de 2011, cuya estructura y funciones se describen en los Decretos 

4800 y 4802 de 2011.  

 
Sobre el tema específico del Registro Único de Víctimas la Ley 

1448 de 2011 en sus artículos 154 y siguientes, establece para 

ello que será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas la encargada del manejo del 

RUV, igualmente indica, de una manera muy general, la manera 
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como debe hacerse el mencionado registro y establece en el 

artículo 157 lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 157. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DEL 
REGISTRO. Contra la decisión que deniegue el registro, el 
solicitante podrá interponer el recurso de reposición ante el 
funcionario que tomó la decisión dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la decisión. El solicitante podrá 
interponer el recurso de apelación ante el Director de la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas de que trata la presente Ley contra la decisión que 
resuelve el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta decisión. 
 
Las entidades que componen el Ministerio Público podrán 
interponer los recursos de reposición ante el funcionario que 
tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante el Director 
de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas de que trata la presente ley contra la 
decisión que concede el registro, dentro de los cinco (5) días 
siguientes contados a partir de su comunicación. Igualmente, si 
el acto hubiere sido obtenido por medios ilegales, tales 
autoridades podrán solicitar, en cualquier tiempo, la revocatoria 
directa del acto para cuyo trámite no es necesario obtener el 
consentimiento del particular registrado.” 

 
Y más adelante la misma norma en su artículo 155 dispone:  

 
ARTÍCULO 155.- Régimen de transición para solicitudes 
de indemnización por vía administrativa anteriores a la 
expedición del presente Decreto. Las solicitudes de 
indemnización por vía administrativa formuladas en virtud 
del Decreto 1290 de 2008, que al momento de 
publicación del presente Decreto no hayan sido resueltas 
por el Comité de Reparaciones Administrativas, se 
tendrán como solicitudes de inscripción en el Registro 
Único de Víctimas y deberá seguirse el procedimiento 
establecido en el presente Decreto para la inclusión del o 
de los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes 
ya se encontraren inscritos en el Registro Único de 
Población Desplazada, se seguirán los procedimientos 
establecidos en el presente Decreto para la entrega de la 
indemnización administrativa. 
  
Si de la descripción de los hechos realizada en las 
solicitudes se desprende que los hechos victimizantes 
ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos 
para acceder a la indemnización administrativa en virtud 
del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa 
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Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas no incluirá al o a los solicitantes en el Registro 
Único de Víctimas pero otorgará la indemnización 
administrativa. De esta situación se les informará 
oportunamente alo a los solicitantes.  
 
(…) 
 
Parágrafo 3. Cuando sea necesario acopiar información o 
documentos adicionales para decidir sobre la solicitud de 
reparación por vía administrativa presentada en el marco  
del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el caso 
en estado de reserva técnica. Mientras una solicitud 
permanezca en estado de reserva técnica no se entenderá 
como decidida de manera definitiva. 
 

En ese orden, el Decreto 4800 de 2011 reafirma lo dicho por la Ley 

atrás mencionada, y establece respecto al registro que la inclusión 

de una persona o grupo de personas en el mismo no les confiere 

por sí solo la calidad de víctima, “pues cumple únicamente el 

propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la 

población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la ley 

1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento para el diseño 

e implementación de políticas públicas que busquen materializar los 

derechos constitucionales de las víctimas.”1   

 
Ahora bien, respecto al punto específico de la no inclusión del 

solicitante en el registro establece la norma unas causales para 

ello, e igualmente indica que la negativa debe hacerse por medio 

de acto administrativo motivado. 

 
“ARTÍCULO 40.- Causales para denegar la inscripción en 
el registro. La Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas denegará la 
inscripción en el Registro Único de Víctimas únicamente por 
las siguientes causales: 
 

                                                
1 Artículo 16 Decreto 4800 de 2011. 
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1. Cuando en el proceso de valoración de la solicitud de 
registro se determine que los hechos ocurrieron por causas 
diferentes a lo dispuesto en el artículo 3 de la  
Ley 1448 de 2011.  
2. Cuando en el proceso de valoración se determine que la 
solicitud de registro resulta contraria a la verdad respecto 
de los hechos victimizantes.  
3. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera 
de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la 
Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente en cuenta la 
excepción de fuerza mayor prevista en esta última 
disposición. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 42.- Contenido del acto administrativo de no 
inclusión en el registro. El acto administrativo de no 
inclusión deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  
1. La motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión 
de no inclusión, y  
2. Los recursos que legalmente proceden contra las 
decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

 

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto está ampliamente probado que la señora 

María Dolores presentó solicitud en el registro único de población 

desplazada, hoy registro único de víctimas, en el año 2011 y que 

el mismo le fue negado desde el 4 de octubre de ese mismo año2.  

 
De acuerdo a lo anterior, se hace evidente que la solicitud hecha 

por la accionante se tramitó bajo los parámetros que para tales 

fines tenía la desaparecida Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, la cual resolvía este tipo de 

peticiones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2569 de 2000, 

el cual indicaba que:  

 
“Artículo 11. De la no inscripción. La entidad en la que se haya 
delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro 
de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes 
casos: 1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. 

                                                
2 Folio 82 del cuaderno principal. 
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Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que 
de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de 
hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. 3. 
Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la 
inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas 
las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 
1997. En tales eventos, se expedirá un acto en el que se 
señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal 
determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra 
dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los 
resuelva agota la vía gubernativa.” 

 
En ese orden, y teniendo en cuenta el oficio anexado por la 

impugnante a su escrito y por medio del cual le comunicaron a la 

actora las razones por las cuales no fue inscrita en el RUPD, se lee 

que tal situación se dio por no evidenciarse en lo narrado por ella 

en su declaración, las circunstancias establecidas en el artículo 1º 

de la Ley 387 de 1997, dicha norma definía quien era considerado 

como desplazado indicando para ello que: 

 
“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.” 

 
En ese orden, para Acción Social la actora y su familia no fueron 

víctimas del desplazamiento forzado, a pesar de que 

aparentemente debieron salir del lugar donde habitaban por 

amenazas contra sus vidas, situación que fue decidida desde el 4 

de octubre de 2011, pero la cual se aprecia nunca fue notificada a 

la libelista en debida forma, por cuanto aparentemente solo hasta 

ahora le vienen a comunicar, mediante el oficio ya referenciado, 

las razones de su no inclusión en el RUPD, sin embargo visto el 

mismo, se evidencia que no cumple con los requisitos para 

establecer que respetó el debido proceso, establecido tanto en las 



Radicado: 2013-00067-01 
                                     Accionante: María Dolores Aisales Sánchez  

Accionado: UARIV 

Página 9 de 11 

normas anteriores como en las que actualmente rigen el proceso 

de inclusión en el RUV, pues dicho documento es una 

comunicación simple, y a pesar de que a folio 17 se pueda apreciar 

copia de la Resolución que determina su no inclusión y la de su 

grupo familiar, en ninguna parte se puede verificar que ella les 

hubiese sido notificada en debida forma, situación que se torna 

violatoria de su derecho fundamental al debido proceso, pues tanto 

Acción Social en su momento, como hoy la UARIV le están 

impidiendo a la señora María Dolores ejercer a plenitud su derecho 

de contradicción y doble instancia.   

 
Así las cosas, es acertada la decisión de protección al derecho 

fundamental al debido proceso que brindó el Juez A-quo, por tal 

razón la misma se habrá de confirmar, sin embargo vista la orden 

dada en el numeral segundo del fallo, no entiende esta 

Magistratura el por qué se ordenó recibirle una ampliación de 

declaración y decidir el asunto con base en ésta, cuando tal 

situación la manifestó la actora, le fue solicitada en la ciudad de 

Medellín y ella afirma en su declaración ante el Despacho que no 

se presentó por voluntad propia3, dando a entender con ello que 

esa ampliación estaba relacionada con hechos victimizantes 

anteriores al 2011, y no con los acá analizados; por tanto dicha 

orden no cabe en el presente asunto y el Juez se extralimitó al 

darla, especialmente porque está ordenando a la accionada hacer 

un nuevo análisis de los hechos, sin hacer claridad sobre cuáles, 

pues no se puede perder de vista que la señora María narra 

situaciones diferentes en tiempo, modo y lugar de ocurrencia, 

sobre cada uno de los cuales ha presentado declaración para que 

se le reconozca la calidad de víctima, sin que ello se haya podido 

dar; igualmente se debe tener en cuenta que respecto a los 

hechos ocurridos en agosto de 2011, el esposo de la actora hizo un 

                                                
3 Folio 43 cuaderno de primera instancia.  
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relato bastante claro cuando solicitaron la inclusión en el registro4. 

Bajo esas circunstancias, dicha orden se revocará.  

 
En conclusión se mantendrá la orden de protección al derecho 

fundamental al debido proceso de la señora María Dolores Aisales 

Sánchez, pero se modificará la orden dada a la UARIV en el 

numeral segundo, para en su lugar ordenar que tanto a la actora 

como a su familia les sea notificada en debida forma la resolución 

No. 201166001000525 emitida el 4 de octubre de 2011 por la 

desaparecida Acción Social, con el fin de que puedan interponer los 

recursos contra la misma procedan, si así lo desean, lo cual deberá 

realizar la accionada dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de la presente decisión.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen fecha y contenido 

indicados, en cuanto a la protección del derecho fundamental al 

debido proceso de la señora MARÍA DOLORES AISALES 

SÁNCHEZ. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión acá 

revisada REVOCANDO la orden allí dada a la UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en 

cuanto a la recepción de ampliación de entrevista a la accionante, 

para en su lugar ORDENAR a la UARIV que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente decisión,  proceda a notificar en debida forma, tanto a la 

actora como a su familia, la resolución No. 201166001000525 

                                                
4 Folios 35 a 40 Ibídem.  
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emitida el 4 de octubre de 2011 por la desaparecida Acción Social, 

con el fin de que puedan interponer los recursos que contra la 

misma procedan, si así lo desean.  

  

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 


