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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                         PEREIRA-RISARALDA  
                                              RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                     Acta de Aprobación No 681 
                                       Hora: 02:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación interpuesta 

por el señor CÉSAR ANTONIO VILLALBA, contra el fallo proferido por la Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasión de la acción de tutela 

instaurada en contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

-UARIV- y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de no ser porque se 

advierte un error sustancial en el procedimiento que afecta garantías esenciales. 

   

2.- DEMANDA  
 

De lo consignado en el escrito de tutela presentado por la Personería Municipal 

de Dosquebradas, a favor del señor VILLALBA se extracta lo siguiente: (i) fue 

desplazado del municipio de Carepa (Antioquia) desde el 02-09-13; (ii)  solicitó 

acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección por las amenazas que 

continuaron a su llegada al municipio de Dosquebradas por parte de las 

BACRIM en cabeza de los Urabeños; (iii) tiene a su cargo dos menores de 

edad, que reciben control clínico por alteraciones renales y discapacidad 

motora; (iv) sobrevive de las ayudas humanitarias que recibe de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin embargo, han 

transcurrido más de 4 meses desde la última ayuda razón por la cual solicitó 

vía telefónica la entrega de la misma, programándosele el turno 3D 396383  a 

través del ICBF, sin que a la fecha se haya entregado; y (v) manifestó que 

ninguna autoridad está brindándole acompañamiento a su situación familiar. 

 

Por lo anterior solicitó que se ordene a la accionada dar continuidad a la 

entrega de los recursos por concepto de ayuda humanitaria con el fin de que 

realicen los pagos correspondientes a la ayuda de transición, y así poder  
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garantizar unas condiciones de vida dignas; y que se ordene a la UARIV su 

inclusión y la de su familiar en procesos de estabilización social y económica. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma a 

las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron en los siguientes 

términos: 

 

3.1- El responsable del cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con 

la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de desplazamiento en sus tres 

etapas, es el Director de Gestión Social y Humanitaria, cargo que actualmente 

ostenta el Dr. CAMILO BUITRAGO HERNÁNDEZ, en atención a lo establecido 

en la Resolución No. 0187 del 11-03-13. 

 

- El accionante se encuentra incluido en el registro de víctimas -RUV-, se le 

efectuó pago por concepto de ayuda humanitaria el 06-06-14 por lo que se le 

informa que se procederá a dar inicio al proceso de caracterización para 

resolver su solicitud.  

 

- Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

  

3.2- el ICBF por medio de su representante judicial manifestó que para que la 

competencia de tal institución surja a la vida jurídica, se requiere que a través 

de la valoración, análisis o caracterización realizada por la Dirección de Gestión 

Social Humanitaria de la Unidad de Víctimas, se determine la carencia del 

hogar en lo que respecta a la entrega de la asistencia alimentaria y que no 

existan características de gravedad y urgencia que hagan al hogar merecedor 

de la ayuda humanitaria. 

 

- En la primera etapa de atención a las víctimas de desplazamiento forzado, el 

estado debe brindarles una ayuda concreta, pues se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, de manera que debe garantizarles sus 

subsistencia mínima con la entrega de la ayuda humanitaria; la competencia 

para entregar los componentes en la etapa de emergencia, está a cargo de la 

UARIV. 

 

Culminado el término constitucional la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) no tuteló los derechos deprecados por la Personería Municipal de dicha 

localidad, y se requirió a la UARIV para que le brinde acompañamiento y asesoría 

al señor CÉSAR ANTONIO VILLALBA a efectos de acceder oportuna y eficazmente 

a las entregas de ayudas humanitarias a las que tiene derecho, así como a los 
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programas ofertados por las instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación a las víctimas respecto de los diferentes proyectos 

productivos y alternativas de auto sostenimiento, debiéndose respetar los turnos 

para la correspondientes asignaciones, en virtud de garantizar derechos de 

terceros. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El Personero Municipal impugnó la decisión proferida por el fallador de primer 

nivel, con fundamento en lo siguiente: (i) sustento jurisprudencial, trajo a 

colación acápites de la sentencia T-160/12 respecto a los derechos de los niños, 

mujeres cabeza de familia, discapacitados, personas de tercera edad desplazados 

por la violencia como sujetos de especial protección constitucional; y (ii) la ayuda 

humanitaria de emergencia, cuya temporalidad debe ser flexible y no estar sujeta 

a plazos inexorables. 

 

5.- Para resolver, se CONSIDERA 
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, dada 

la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto de la Juez Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.). 

 

Como se anunció, no se puede desatar la impugnación propuesta ante la 

existencia de una irregularidad sustancial vulneradora de la garantía fundamental 

al debido proceso que debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial 

éste por estar precisamente encaminado a la protección de derechos 

fundamentales. 

 

Al respecto obsérvese que en la contestación de la demanda el representante 

judicial de la UARIV indicó que el cumplimiento de las órdenes judiciales 

relacionadas con la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de 

desplazamiento en sus tres etapas, es responsabilidad del Director de Gestión 

Social y Humanitaria, cargo que actualmente desempeña el Dr. CAMILO 

BUITRAGO HERNÁNDEZ, razón por la cual era necesario vincular a tal 

dependencia a efectos de resolver de fondo la pretensión. 

 

Por lo anterior, al haberse definido el asunto sin vincular Director de Gestión 

Social y Humanitaria y sin correrle traslado para que se pronunciara respecto de 

la acción constitucional impetrada, con miras a poder ejercer su derecho de 

defensa y contradicción, se encuentra un escollo insalvable en la actuación surtida 

en la instancia que afecta garantías fundamentales en detrimento de uno de los 
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extremos pasivos de la acción, por cuanto dicha dirección está involucrada de 

manera directa en las pretensiones invocadas por el accionante. 

 

Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a la 

entidad por el derecho que le asiste a un debido proceso y al accionante el 

correlativo a que un juez constitucional se pronuncie frente a lo solicitado por él 

en la petición de amparo.  

 

En conclusión, como quiera que de proferirse una determinación de fondo en esta 

instancia sería palmaria la vulneración de las citadas garantías, la Sala se ve en la 

obligación de decretar la nulidad de la presente actuación a partir inclusive del 

fallo, con el fin de que se rehaga con apego a esos postulados y teniendo en 

consideración la situación advertida. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir inclusive 

del fallo de tutela materia de impugnación.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


