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ASUNTO 

 

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

Doctor. LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN, en calidad de 

Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, contra el fallo del 24 

de junio de 2014, mediante el cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, concedió la tutela de 

los derechos fundamentales de petición, debido proceso y dignidad 

humana de la señora YAMILE CAMBERO RESTREPO. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la señora Yamile Cambero que se separó de su compañero 

sentimental en el año 2001, y desde el año 2008 informó tal 

situación a Acción Social, solicitando la desvinculación del grupo 

familiar al que pertenecía cuando se encontraba con él, sin 
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embargo no ha obtenido ninguna respuesta. 

 

Refiere que el señor Rodis Américo, su ex pareja, ha recibido los 

beneficios de la atención humanitaria pero no le da nada por no 

convivir con él, y cuando se comunican para que le de algo de las 

ayudas que recibe, le dice que tienen que vivir juntos o “acostarse 

con él” y con esas palabras siempre la chantajea.  

 

En el mes de enero acudió nuevamente al punto de atención UAO 

solicitando de nuevo la desvinculación del grupo familiar, a lo que 

respondieron que debían realizársele una visita por parte de la 

comisaría de familia para verificar su situación, visita que 

efectivamente fue realizada por parte de dicha entidad.  

 

Al acercarse para entregar los documentos, no se los recibieron 

porque tenía que llevar pruebas del maltrato recibido por parte de 

su ex pareja, a lo que ella explicó que en ese tiempo no interpuso 

ninguna denuncia, pero que en el año 2008 solicitó ante la 

comisaría de familia la separación de dicho hogar.         

 

Considerando vulnerados sus derechos a la vida digna y al mínimo 

vital, interpuso acción de tutela.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

avocó el conocimiento de la actuación el día 11 de junio de 2014, 

ordenando vincular al Director del Departamento para la Prosperidad 

Social, Director de la Unidad para Reparación a las Víctimas, 

Coordinador de la Unidad Territorial de dicho Departamento 

Administrativo y al Director de Reparación de Víctimas Regional, del 

mismo modo ordenó la posterior notificación a las partes accionadas 

en la forma indicada en la ley, admitió las pruebas presentadas en el 

escrito de tutela y las que fueran aportadas por las entidades 

accionadas para valorarlas en su debido momento, adicionalmente 

citó a la accionante para recibirle testimonio. 

 

El 18 de junio de 2014 se presentó en el Juzgado la señora Yamile 

Cambero, rindiendo testimonio  bajo juramento, para clarificar 

aspectos de la acción de tutela en la que manifestó que luego de que 
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la misma fuera admitida no ha recibido ningún tipo de información por 

parte de la UARIV; que el mes anterior que solicitó a la accionada que 

la separara del grupo familiar del señor Rodis Américo, le informaron 

que debían hacerle una visita, la cual se llevo a cabo, sin embargo al 

acudir a la “UAO” para entregar los papeles no se los recibieron y una 

funcionaria le manifestó que tenía que presentar pruebas del maltrato 

que le había ocasionado su ex pareja, al insistir en su intención de 

salirse de ese grupo familiar o un cambio de jefatura le dijeron que 

era difícil porque no había hijos y que para enviar la documentación a 

Bogotá tenía que presentar pruebas de maltrato; adicionalmente dijo 

que nunca denunció el maltrato del señor Américo, que la 

comunicación eventual que tenía con el era telefónica porque el la 

llamaba y ha ido a la casa de ella a decirle que vuelvan, cuenta que 

ella le dijo que le diera un poder para hacer las vueltas para que les 

dieran casa, pero el le dijo que la solución estaba en sus manos, 

viviendo con el o durmiendo juntos; al preguntarle sobre qué tipo de 

ayuda estaba solicitando por parte de la UARIV, manifestó que quería 

las ayudas a las cuales tuviera derecho por ser desplazada, pues 

desde enero se encontraba haciendo vueltas para una cirugía y que 

ya tenía orden para otra, en la cual le iban a sacar un ovario y la 

matriz, circunstancias que le generan problemas para trabajar, 

además la mayoría de personas desplazadas de esa época tienen 

vivienda, ella en cambio ha tenido que pagar arrendamiento, y en la 

actualidad se encuentra “de arrimada”, pese a ver que a otras 

personas les dan proyecto económico, arrendamiento, ayudas 

alimenticias, adiciona que tiene carné subsidiado de Asmet Salud; 

señala que su familia tiene gastos mensuales aproximados a 

$500.000, sin embargo no se encuentra percibiendo ningún ingreso, 

únicamente las ayudas que sus hermanos y algunos vecinos, 

eventualmente este lo adquiere trabajado, cuenta que su grupo 

familiar está integrado por su sobrino quien se encuentra estudiando 

y trabaja en vacaciones, su padre y ella, eventualmente su hermana y 

su sobrina que viene los fines de semana; no tiene ningún inmueble a 

su nombre, sólo la casa de Chocó, pero ya está que se cae porque 

esta sola –eso le han dicho-.    

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad decidió mediante sentencia del 24 de junio de 2014 

tutelar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y 

dignidad humana de la señora Yamile Cambero ; ordenando a la 
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Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, por medio de su Director Nacional y Regional disponer lo 

pertinente para recibir la documentación con la que pretende 

sustentar su petición de que se le entreguen de manera directa los 

auxilios a que tenga derecho como persona desplazada por la 

violencia, disponiendo además que su petición sea resuelta en un 

termino máximo de 15 días hábiles.    

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Luis Alberto 

Donoso Rincón, en calidad de Representante Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, presentó escrito en el que manifestó su inconformidad con 

lo decidido por el Juez de primer grado, como primera medida 

resaltó que el cumplimiento de las ordenes judiciales relacionadas 

con la ayuda humanitaria por desplazamiento en sus tres etapas es 

responsabilidad del Director de Gestión Social y Humanitaria, cargo 

que representa el Dr. Camilo Buitrago Hernández; y para el 

cumplimiento de ordenes sobre registro/valoraciones es responsable 

el Director de Registro y gestión de la información Dr. Jose Orlando 

Cruz. 

 

Confirmó que el núcleo familiar al que pertenece la señora Yamile 

Cambero se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas 

desde el 16 de enero de 2001. 

 

En cuanto a la solicitud del accionante sobre la división de su grupo 

familiar manifestó que la conformación de las familias registradas 

como desplazadas está determinada por la declaración realizada 

bajo juramento por la persona, y que de esa forma queda 

registrado, de este modo el jefe del hogar es la persona 

responsable de repartir las ayudas entregadas en su núcleo familiar, 

por dichos motivos, no es viable modificar los registros cada vez 

que varíen las circunstancias internas de cada grupo familiar, lo que 

significa que no es procedente realizar como lo pide la accionante la 

división del grupo familiar por hechos posteriores al desplazamiento 

declarado.  
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Por otra parte precisó el representante de la entidad accionada que 

no es la tutela el medio idóneo para la solicitud de la señora Yamile, 

dado que existen trámites administrativos de la valoración del 

estado de vulnerabilidad de cada persona.  

 

Pese a considerar que no es viable acceder a la solicitud de la 

accionante, con la finalidad de proteger los derechos de la actora, 

informó que ella puede solicitar la intervención de las autoridades 

competentes en asuntos de familia, como el ICBF, Juzgados de 

Familia, Comisarías de Familia del Distrito para actualizar la 

conformación de su grupo familiar. 

 

Subsiguientemente informó que el grupo familiar en el que está 

registrada la accionante ha recibido a través del jefe del hogar dos 

ayudas para emprendimiento, representadas en una suma de 

$1.500.000.  

 

Sobre el derecho de petición expuso que en la base de datos de la 

entidad no se encuentra reportado ningún derecho de petición de la 

señora Yamile Cambero, tampoco solicitud verbal o escrita en la que 

requiriera ayuda humanitaria. Sin embargo la solicitud dada a 

conocer por medio de la presente acción se le dio traslado al área 

correspondiente para que sea resuelta en el término establecido por 

la ley.    

 

Así las cosas, solicitó revocar el fallo de amparo concedido al 

accionante en primera instancia, al considerar que no ha vulnerado 

de ninguna manera los derechos fundamentales de la accionante.    

 

 

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.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por la señora Cambero Restrepo, de manera que deba revocarse el 

fallo de instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a la 
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ley, y adicionalmente la petente tiene otro tipo de recursos 

judiciales para resolver sus pretensiones y por tanto la decisión 

adoptada debe ser confirmada en su integridad, si no fuera porque 

en el presente asunto se avizora una situación que impide la 

realización de tal estudio y conlleva a una declaratoria de nulidad de 

lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la entidad accionada 

en su respuesta a la tutela informó que la responsabilidad de dar 

cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas con ayuda 

humanitaria por desplazamiento corresponde al Director de Gestión 

Social y Humanitaria, cargo que ostenta el Dr. Camilo Buitrago 

Hernández; y para el cumplimiento de ordenes sobre 

registro/valoraciones es responsable el Director de Registro y 

gestión de la información Dr. José Orlando Cruz.  

 

Con base en lo anterior, el Despacho de conocimiento debió 

proceder a vincular al presente asunto a los funcionarios 

anteriormente referidos, toda vez que podían verse afectados por 

las decisiones que se llegaran a tomar en Sede Judicial. No 

obstante, mediante sentencia del 24 de junio de 2014, el Juez de 

primer nivel, sin haber realizado dicha vinculación, decidió tutelar 

los derechos de petición, debido proceso y dignidad humana a la 

actora, dirigiendo las consecuentes órdenes a los Directores 

Nacional y Regional para dar cumplimiento al fallo de tutela.   

 

Por tanto de llegarse a confirmar en esta instancia la decisión del A-

quo emitiendo órdenes que deben ser cumplidas por los 

mencionados funcionarios, que no fueron vinculados se incurriría en 

una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa por cuanto no se integraron 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 
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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. 
  

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 
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 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 en lo dicho anteriormente, es evidente que en el presente 

asunto, se hace necesario para la Sala enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad del 

fallo proferido el 24 de junio de 2014, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto del Director de Gestión Social y 

humanitaria y Director de Registro y Gestión de la Información para 

proceder conforme a las pretensiones de la accionante. 

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido el 24 de junio de 2014, por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por cuanto se hace 

necesario vincular al presente asunto al Director de Gestión Social y 

humanitaria y Director de Registro y Gestión de la Información, ello 

por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se tengan como válidas las respuestas ya dadas 

por las entidades accionadas desde el comienzo.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad para que allí se rehaga la 

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


