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Sala Civil Familia Unitaria   

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) septiembre de dos mil catorce 2014) 

  

Referencia: Expediente 66400-31-89-001-2014-00160-01 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la 

impugnación presentada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas,  contra la sentencia proferida el 

29 de agosto del año en curso por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de la Virginia - Risaralda, dentro de la acción de tutela promovida por la 

señora Tomasa Sinisterra Nuñez, si no fuera por la irregularidad que 

ahora se detecta y que vienen a erigirse como causal de nulidad de lo 

actuado.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    II. Antecedentes 

 

1. La querellante en uso de la acción 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reclama la 

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y reparación 

integral, que considera conculcados por la Unidad, con fundamento en 

los hechos que enseguida se sintetizan.  
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2. En efecto, cuenta la señora Tomasa, es 

desplazada con sus cuatro hijos desde el año 2012, que en el mes de 

agosto del siguiente año, solicitó la ayuda humanitaria, cuando le 

notificaron su asignación el código 3D-308144, acudió a reclamarla pero 

le dijeron que había sido devuelta al erario del Estado, por no haber sido 

reclamada en tiempo oportuno y que debía solicitarla nuevamente, lo que 

considera afecta sus derechos y los de su familia, ya que se presenta 

una gran lentitud en la entrega de dichas ayudas.  

 

3. El juzgado de conocimiento dispuso dar 

trámite a la tutela con auto del 19 de agosto contra la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctima, con la vinculación de la 

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, que a la postre es la misma entidad accionada.  

 

4. Notificación surtida inexplicablemente al 

representante legal de la Dirección Territorial Eje Cafetero en Pereira y 

Bogotá D.C., no obstante la dirección general de la UARIV, dio 

contestación a la acción, allí refirió que, “la responsabilidad del 

cumplimiento de las órdenes judiciales (registro-valoraciones) es 

responsabilidad del Director de Registro y Gestión  de la Información cargo 

que actualmente ostenta el Doctor José Orlando Cruz, atendiendo a lo 

establecido en la Resolución No. 0187 del 11 de Marzo de 2013 expedida por 

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

Víctimas y de acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto 4802 de 

2011.”1  

 

4. Acotación a la que el despacho judicial hizo 

caso omiso, no dio curso a la vinculación de dicha dependencia, sin 

embargo a ella endilgó orden a cumplir en el fallo de tutela.  

 

 

                                                           
1 Folio 14 C. Principal 
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5. Y por allí se perfila una seria irregularidad. 

Sin embargo, más allá de la indicación que hizo el representante 

judicial de la UARIV al momento de arrimar su defensa (f. 15, c. 1),  

atendiendo que el reproche de la accionante tiene esencial origen, en 

torno a la entrega de su ayuda humanitaria, la que fue devuelta en 

razón de no ser reclamada en tiempo oportuno, se tiene que como 

funcionario, competente para ello, en los términos del  numeral 3º del 

artículo 18 del Decreto 4802 del 20 de diciembre de 2011, por medio 

del cual se establece la estructura de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, es el Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV, cargo que actualmente ostenta Camilo 

Buitrago Hernández, y, debió vincularse a dicho funcionario, pues, la 

determinación que se llegue a adoptar, bien podría tocar con sus 

intereses atendiendo el específico reclamo deprecado. 

 

III. Conclusión 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del 

Decreto 2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con amplias 

facultades para integrar al proceso a quienes se puedan ver afectados 

con la orden de protección de los derechos fundamentales y por lo 

mismo puede perfectamente extender el amparo a los que no hayan 

sido citados por la parte accionante. 

 

Por tanto, como esa omisión, se erige en 

causal de nulidad de lo actuado, en los términos del numeral 9º del 

artículo 140 del C. de P. Civil, por no haberse vinculado ni notificado a 

la mencionada funcionaria, lo que le ha impedido ejercer a cabalidad su 

derecho de defensa, tanto más en este caso en el que existe la 

posibilidad de que se vea afectada con la decisión final que se pueda 

adoptar, es deber de la Sala remediar la situación, procurando su 

comparecencia. Ha expresado sobre el particular la Corte 

Constitucional   que: 
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“Concluido, entonces, como ya se indicó, 
que “cuando en el curso del proceso de tutela se omite notificar 
la admisión del mismo a los terceros con interés legítimo que 
pudieren resultar afectados con la decisión judicial, se presenta 
causal de nulidad por violación del debido proceso y del 
derecho de defensa” : 

“Tal notificación, ha expresado la Corte, 
constituye garantía imprescindible del debido proceso y en 
particular del derecho de defensa de las personas que, no 
obstante que no son las destinatarias de la acción, pueden 
resultar afectadas como consecuencia de la decisión que se 
adopte por el juez de tutela. De esta manera se procura que 
antes de que se produzca el fallo, dichos terceros tengan la 
oportunidad de cuestionar lo dicho por las partes, de solicitar 
pruebas o controvertir las existentes, de presentar alegatos y, 
eventualmente, de impugnar la decisión que resulte adversa a 

sus intereses.” (Auto 231 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
 

       

Ahora bien, en cuanto a la nulidad que se 

genera como consecuencia de la falta de notificación de la iniciación 

del proceso de tutela a terceros que podrían resultar afectados por la 

decisión la Corte ha resaltado: 

 

    “Así pues, en guarda de la prevalencia 
del derecho sustancial, el mecanismo adecuado para 
restablecer ese equilibrio roto es la solicitud de nulidad, 
enderezada a que la actuación judicial vuelva a surtirse con la 
cabal observancia de las garantías procesales, en especial del 
derecho de defensa, y en favor de las partes y demás 

interesados.  (Sentencia T-247 de 1997 M.P. Fabio Morón 
Díaz).” 

    

Y si bien en algunos casos, como en el 

precedente que se acaba de citar, se procura remediar la situación 

poniéndola en conocimiento del afectado para que si es su interés 

alegue la nulidad; en los últimos pronunciamientos la alta Corporación2  

ha optado por declarar directamente la misma, pese a mediar 

comunicación al interesado y éste guardar silencio sobre el particular. 

Como corolario de lo dicho, se declarará la nulidad de la actuación a 

partir del fallo de primera instancia, calendado a agosto 29 del presente 

año, y se le ordenará al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, 
                                                           
2   Por ejemplo, como ocurrió en los casos plasmados en los Autos 113, 212 y 270 A de 2012. 
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que proceda a la debida integración y notificación del contradictorio, de 

conformidad con lo delineado en este proveído.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,   

 

Resuelve: 

 

Primero: DECLARAR la nulidad de lo actuado 

en la acción de tutela instaurada por Tomasa Sinisterra Nuñez contra la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a partir de 

la sentencia fechada a agosto 29 de 2014, sin perjuicio de la validez de 

las pruebas recaudadas. 

 

Segundo: ORDENAR al Juzgado Promiscuo 

del Circuito de la Virginia Risaralda que proceda a vincular y notificar de 

lo concerniente, por intermedio de su respectivo director (a), a la 

Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, acorde con lo 

señalado en la parte motiva  

 

Tercero: Devuélvase el expediente a su oficina 

de origen, para que se cumplimiento a lo ordenado. 

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

Cópiese y notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   
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