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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 002 
Hora: 3:00 p.m.  
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas en contra del 
fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora María Amparo Morales interpuso acción de tutela en contra de la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, por considerar 
vulnerados su derecho fundamental de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente: 
 

 El día 01 de agosto de 2013 la señora Morales elevó derecho de petición ante la 
UARIV por medio del cual solicitaba que: i) se le brindara información respecto a 
las personas que recibieron la reparación administrativa por la muerte del señor 
Mario de Jesús Vera, quien era su compañero y padre de su hija; ii) se indicara 
quiénes están catalogados como primeros beneficiarios de conformidad con lo 
reglado en las leyes 1448 de 2011 y 1290 de 2008; y iii) se expidiera copia de las 
declaraciones rendidas por las personas que recibieron la indemnización referida, 
ya que se omitió ese reconocimiento en su favor y en el de su hija, a efectos de 
iniciar acciones judiciales.  

 
 A la fecha de interposición de la acción de tutela la demandante no había obtenido 

respuesta a su requerimiento, con lo que se configuró una vulneración a su derecho 
de petición y a lo previsto en los artículos 5 y 6 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                             
RADICACIÓN: 66001 31 07 001 2013 00139 01 

ACCIONANTE: MARÍA AMPARO MORALES 
ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS 

 

Página 2 de 6 
 
 
 

 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tampoco ha 
expresado los motivos de la demora en la respuesta, ni cuando dará contestación a 
su pedimento.  

 
2.2 Solicita i) que se ordene a la entidad demandada proceda a contestar y el derecho de 
petición elevado el 1 de agosto de 2013.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) derecho de petición dirigido a la UARIV con fecha de recibido 6 de agosto 
de 2013; y iii) declaración extraproceso.   
 
2.4 Mediante auto del 6 de noviembre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira asumió el conocimiento de la presente acción de tutela y corrió 
traslado de la misma a la entidad tutelada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONDA 
 
3.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
 
El representante judicial de la UARIV dio respuesta a la acción de tutela incoada en los 
siguientes términos:  
 

 Hizo referencia a lo establecido en el Decreto 1290 de 2008 respecto a la 
prohibición de una doble reparación. 

  
 Por la víctima Mario de Jesús vera se presentó la respectiva solicitud de 

indemnización administrativa con fundamento en la Ley 418 de 1997, la cual quedó 
radicada con el Nro. 2820-2010.  

 
 El reconocimiento de dicho beneficio se otorgó a quienes acreditaron ser padres y 

hermanos de la víctima.   
 

 Solicita negar las pretensiones de la señora Morales en razón a que esa entidad no 
ha vulnerado derecho alguno a la tutelante.  

 
 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
A través de sentencia del 20 de noviembre 2013 el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira resolvió: i) tutelar el derecho de petición de la señora María 
Amparo Morales vulnerado por la UARIV; y ii) ordenar a la entidad accionada que de 
respuesta de fondo y concreta a la solicitud radicada por la actora el día 1 de agosto de 
2013, la cual debe ser notificada a la petente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas:  
 

 Esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.  
 
 El fallo de primer grado pasó por alto no sólo los procedimientos legales de esa 

Unidad, sino también los principios en que se funda la gestión administrativa y los 
procedentes jurisprudenciales sobre la materia.  

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 83 de la Constitución Política.  

 
 Esa entidad reconoció y otorgó el pago de la indemnización administrativa a favor 

de la madre y cuatro hermanos del señor Vera, quienes manifestaron en su 
momento ser los únicos beneficiarios de dicho auxilio, situación que fue puesta en 
conocimiento de la señora María Amparo Morales mediante oficio Nro. 
20137214467391 del 18 de noviembre de 2013.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de primera instancia ya que no se ha evidenciado 

una vulneración a los derechos de la tutelante. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                                                          
6.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por la UARIV, es necesario que 
esta Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad del recurso interpuesto, 
en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

 

6.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su 
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del 
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento 
inmediato.  

  

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a 
la Corte Constitucional para su revisión.“.  
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6.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará por 
telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar al día 
siguiente de haber sido proferido”. 
 
6.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º dispone que en 
materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la eficacia de la misma y la  
posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
   
6.2.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la interpretación de las 
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios generales 
del Código de Procedimiento Civil.   
 
6.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la sentencia de 
tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

 
 La decisión se profirió el 20 de noviembre de 2013 (folios 21 al 23).  
 
 La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas con 

sede en Pereira fue notificada el 21 de noviembre de 2013 (folio 24).  
 

 El representante del Ministerio Público, la UARIV con sede en Bogotá y la señora 
María Amparo Morales, fueron notificados mediante oficios Nro. 4316, 4318 y 
4317 del 21 de noviembre de 2013, respectivamente, los cuales fueron remitidos a 
través de planilla Nro. 141 de esa misma fecha (folios 25 al 27),   

 
 En el escrito de impugnación presentado por la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación a las Víctimas, fue recibido el 27 de noviembre de 
2013 (folios 28 al 31) por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira.  
 

6.3 En el caso sub examen, se observa a folio 24 el oficio 4319 del 21 de noviembre de 
2013, del cual se infiere que la UARIV fue notificada esa misma fecha.  Es decir, que esa 
entidad no impugnó la decisión en los tres (3) días siguientes a la fecha en que tuvo 
conocimiento de la misma, o sea,  los días 22, 25 y 26 de noviembre de 2013 (los días 23 y 
24 de noviembre no fueron hábiles), ya que el memorial relativo al recurso interpuesto 
sólo fue recibido el 27 de noviembre de 2013 en el juzgado de primera instancia. 
 
6.4 Es necesario recalcar, que la decisión ya había alcanzado el grado de ejecutoria 
cuando fue recibido el documento en el que se sustentaba la impugnación,  ya que el 
artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa1 establece que: “Las 
providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando 
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que 
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los 
recursos”.  

                                     
1 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente 
sobre el tema así: 
 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., 
norma que es imprecisa e incompleta dispone que “el recurso de 
apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la 
providencia, en el acto de su notificación personal o por 
escrito presentado dentro de los tres días siguientes a esta 
notificación, con lo que parece dar a entender que todas las 
providencias apelables deben ser notificadas de manera 
personal lo que en modo alguno ocurre. 
 
Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad 
menos frecuente en la práctica y es la de que el auto o la 
sentencia se notifiquen personalmente antes de la fijación del 
estado o del edicto. En este caso es correcto que se pueda apelar 
dentro del término de ejecutoria que serán los tres días 
siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 
sentencia. 
 
Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien 
claro debe quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres 
días siguientes a aquel en que queda surtida la respectiva 
notificación.”2 (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
5.4 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  la UARIV fue notificada 
debidamente de la decisión el día 21 de noviembre de 2013; ii) esa entidad debió recurrir 
el fallo en los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación (22, 25 y 26 de 
noviembre de 2013); y iii) La impugnación recibida el 27 de noviembre de 2013 fue 
extemporánea, por lo cual el juez a quo ha debido negar su trámite y ordenar en 
consecuencia, la remisión del expediente ante la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 
propuesta por la UARIV, contra la sentencia del 20 de noviembre de 2013 del Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Pereira.  
 
En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
 
                                     
2 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, contra la sentencia del 20 de 
noviembre de 2013, del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, de 
conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
        

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 

JUAN CARLOS RAMÍREZ MORALES 
Secretario  


