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I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por La Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, contra la 

sentencia del 01 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, dentro de la acción de tutela promovida en su contra por 

la ciudadana María Emilse Rincón Ríos.  

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. La accionante considera que la entidad demandada, vulnera 

sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad, al no dar 

respuesta de fondo a su solicitud radicada el 01 de julio de 2014.  En 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-18-002-2014-00350-01 
 

 

2 
 

consecuencia, requiere se ordene a la unidad querellada responder su 

petición de forma clara y concreta,  además que se le solucione el 

problema dentro de su predio debido a la ola invernal.   

 

2. Admitida la demanda se ordenaron las notificaciones de rigor, 

concediendo a la accionada el término de 2 días para pronunciarse 

sobre los hechos objeto de tutela. El que venció en silencio.   

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Fue proferido el 01 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en el que concedió el amparo incoado y para su 

protección ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, contestar la petición elevada por la ciudadana María 

Emilse Rincón Ríos el 1 de julio de 2014. 

  

2. Inconforme con la sentencia, la entidad accionada la impugnó. 

Señalan la normatividad relativa al término con el que cuenta dicha 

entidad para efectuar el procedimiento de otorgar o denegar el registro, 

el cual es de 60 días hábiles.  En consecuencia solicita, se revoque la 

sentencia de primera instancia, en razón a que no han vulnerado 

derecho alguno, toda vez que se encuentran realizando todas las 

gestiones para cumplir los mandatos legales y constitucionales.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 
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2. La acción de tutela es un instrumento procesal de trámite 

preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 

1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a través de 

apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la 

acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en 

los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

Mecanismo de protección, de carácter residual y subsidiario porque solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido con 

toda claridad que las personas que son víctimas del desplazamiento 

forzado adquieren la posición de sujetos de especial protección 

constitucional y ha hecho especial énfasis en la importancia 

constitucional del registro de la población desplazada, señalando que 

constituye un medio adecuado para la focalización e individualización de 

los destinatarios de la política pública en materia de desplazamiento. En 

tal sentido se ha destacado la relevancia que tiene el uso adecuado de 

esta herramienta y la importancia que reviste un registro eficiente, toda 

vez que de ello depende la identificación de la población víctima del 

conflicto y su efectivo acceso a las ayudas del gobierno.1 

 

 4. Al respecto cabe recordar que, de conformidad con el inciso 2º 

del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “realizará 

la verificación de los  hechos victimizantes contenidos en la declaración antes 

de adoptar la decisión de otorgar o denegar el registro, en un  término máximo 

                                                           
1 Sentencia T-650 de 2012. 
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de 60 días hábiles. Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas 

de asistencia y reparación previstas en la ley.” 

VI. El caso concreto 
 

1. Ninguna duda existe en torno a que la accionante, elevó 

solicitud a la UARIV el 1 de julio de 2014, tendiente a obtener la 

inclusión de su menor hijo Eduardo Serrano Rincón, en el Registro 

Único de Víctimas; situación contraria no alegó la unidad querellada.2  

  

2. El fallo de primera instancia amparó el derecho fundamental 

incoado e impartió órdenes para su reparación en el sentido que la 

UARIV, contestara la petición a la ciudadana.  

 

3. La razón en que se fundamenta el recurso, es claro, reclama la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que no ha 

vulnerado los derecho fundamentales de la actora, toda vez que de 

conformidad con la Ley 1448 de 2011, cuenta con el término de 60 días 

hábiles para adoptar una decisión en el sentido de otorgar o denegar el 

registro.  

 

4. Como se dijo en líneas atrás, el Registro Único de Víctimas es 

una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro 

de las víctimas individuales a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 

1448 de 20113; la entidad responsable de su administración, previa 

solicitud de registro, en los términos que establece el artículo 155 de la 

citada norma y con fundamento en la información contenida en la 

solicitud de registro, así como la recaudada en el proceso de 

verificación, adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el 

registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles, tal como lo 

dispone el artículo 156 de la misma obra, siguiendo además, las 

directrices trazadas en el capítulo II Título II del Decreto 4800 del 2011, 

                                                           
2 Folios 4 C. Principal. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-18-002-2014-00350-01 
 

 

5 
 

por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

5. Teniendo en cuenta los hechos y consideraciones 

anteriormente expuestos, es claro que al momento de acudirse a este 

mecanismo constitucional –19 de agosto de 2014-, no habían 

transcurrido los 60 días mandados por la ley para que la UARIV 

decidiera sobre la inclusión del niño Eduardo Serrano Rincón en el RUV, 

requerida el 1 de julio del mismo año.  Por lo anterior, la entidad 

accionada no había violado el derecho fundamental de petición de la 

parte actora, siendo mal concedido el amparo por el a quo, y esto es 

razón suficiente para revocar la decisión impugnada.  Sin embargo en la 

fecha, este despacho estableció comunicación vía telefónica con la 

quejosa, en la que dice, que desde hace un mes le fue comunicado que 

su hijo ya fue incluido en el RUV3.  

 

6. En lo referente a que se ordene a la entidad solucionar su 

problema dentro de su predio debido a la ola invernal, nada de ello 

refiere el escrito que en dicha calenda elevó a la UARIV, ni obra prueba 

de que ello haya sido puesto en su conocimiento, por lo que al respecto 

ninguna orden puede impartirse.  

 

7. En este orden de ideas, la Sala revocará el fallo de primera 

instancia y en consideración a que se ha brindado una respuesta clara a 

la petición incoada por la señora Rincón Ríos, se justifica declarar la 

carencia actual de objeto por hecho superado.  

 

IV. Decisión 

 

                                                           
3 Fol. 4 ídem. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala No. 5 de Asuntos Penales Para 

Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia e 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 01 de septiembre 

de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 

con Función de Conocimiento, promovida por la señora María Emilse 

Rincón Ríos, frente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, conforme lo expuesto a lo largo del presente proveído.  

 

Segundo: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado. 

 

Tercereo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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