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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, trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                      Acta de Aprobación No 686 
                                       Hora: 09:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, contra el fallo proferido por la Juez 

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

instaurada por el señor JOSÉ ASDRUBAL LARGO GUERRERO en contra de dicha 

institución, 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 el señor LARGO 

GUERRERO se extracta lo siguiente: (i) es desplazado por la violencia junto con 

su grupo familiar desde el año 2001 sin que a la fecha la UARIV le haya 

resuelto su solicitud de inclusión como víctima de grupos al margen de la ley; 

(ii) durante todo este tiempo ha solicitado respuesta de acompañamiento 

institucional del estado sin respuesta satisfactoria, porque no se le ha resuelto 

de fondo la declaratoria de víctima de la violencia; (iii) presentó derecho de 

petición el 15-07-14 sin que al momento de presentar la presente acción de 

tutela hubiese recibido respuesta alguna. 

 

Por lo anterior solicitó: (i) se ordene a la accionada que de manera inmediata 

de respuesta al derecho de petición formulado; (ii) se ordene resolver de fondo 

la solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas; y (iii) se ordene el 

acompañamiento de manera inmediata para adquirir los programas de 

atención psicosocial y de estabilización socioeconómica. 
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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- Atendiendo lo establecido en la Resolución Nro. 00562 del 01-09-14 

expedida por la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas, es menester aclarar que la responsabilidad en el 

cumplimiento de órdenes judiciales y de acuerdo a las funciones establecidas 

en el Decreto 4802 será responsabilidad del Director de Reparaciones cargo 

que actualmente ostenta la Doctora ALICIA JACQUELINE RUEDA ROJAS. 

 

- El accionante no se encuentra incluido dentro del Registro Único de Víctimas 

por los hechos reclamados en el 2001. 

 

- De conformidad con lo previsto en el Decreto 4800de 2011, que reglamenta 

la Ley 1448/11 concretamente el artículo 155 del Régimen de Transición para 

solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición 

de la presente normativa, se tendrán como solicitudes de inscripción en el 

Registro único de Víctimas y si el solicitante ya se encuentra en tal registro se 

seguirán los procedimientos allí establecidos, debiéndose en todo caso 

observar el orden de turnos. 

 

- Expresó que la acción constitucional es improcedente, porque no está 

demostrado un perjuicio irremediable ni una situación inminente de riesgo. 

 

Culminado el término constitucional la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) tuteló el derecho fundamental de petición del señor JOSÉ ASDRUBAL LARGO 

GUERRERO, y como consecuencia ordenó al representante legal y/o quien haga sus 

veces de la UARIV que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a resolver de 

manera clara, concreta y de fondo la petición impetrada por el accionante, desde el 

15-07-14. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El representante judicial de la UARIV manifestó nuevamente que la 

responsabilidad en el cumplimiento de órdenes judiciales y de acuerdo con las 

funciones establecidas en el Decreto 4802 es de la Directora de Reparaciones 

cargo que actualmente ostenta la Dra. MARÍA EUGENIA MORALES CASTRO. 
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Así mismo indicó que el accionante no se encuentra incluido dentro del 

Registro Único de Víctimas. 

 

Por último solicitó la revocatoria del fallo en razón a que no se ha producido 

violación a derecho fundamental alguno, ni se han negado o desconocido las 

garantías a que tiene derecho la accionante en su condición de víctima de la 

violencia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de 

la demanda. 

 

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 acción constitucional se indicó 

por parte de la UARIV que de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nro. 

00562 del 01-09-14 expedida por la Directora General de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y de acuerdo a las funciones 

consagradas en el Decreto 4802, el cumplimiento de órdenes judiciales 

atinentes a reparaciones administrativas es responsabilidad del Director de 

Reparaciones, cargo que actualmente ostenta la Dra. ALICIA JACQUELINE 

RUEDA ROJAS, razón por la cual era necesario vincular a tal dependencia a 

efectos de resolver de fondo el requerimiento de la actora. 

 

Por lo anterior, al haberse definido el asunto sin vincular a la Directora de 

Reparaciones 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 

extremos pasivos de la acción, por cuanto dicha dirección está involucrada de 

manera directa en las pretensiones invocadas por la 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 
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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 

 


