
AUTO TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°90 

 RADICACIÓN:660013187002 20142848501 

                                                           ACCIONANTE:     YAMILE CAMBERTO R. 

 SE ABSTIENE DE CONOCER RECURSO EXTEMPORÁNEO 

Página 1 de 5 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, once (11) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                 Acta de Aprobación No. 677 
                                                 Hora: 02:40 p.m. 

 

1.- vistos 
 
 
Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de la impugnación interpuesta por 
la señora YAMILE CAMBERO RESTREPO contra el fallo que profirió el Juez 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, con 
ocasión de la acción de tutela instaurada por ella contra la Unidad Para la 
Atención y Reparación de Víctimas -UARIV-.       
                   

2.- DEMANDA  
 
Afirmó la señora YAMILE CAMBERO RESTREPO que la UARIV le viene 
vulnerando sus derechos fundamentales al mínimo vital y a una vida digna, 
porque a pesar de haberse separado del señor RODIS AMÉRICO ROA 
PALOMEQUE desde el año 20014 y haber informado tal situación desde el 
año 2008, a él le siguen entregando la ayuda humanitaria que a ella le 
corresponde, quien por demás, le exige que retomen su unión marital o que 
tengan relaciones sexuales, como condición para entregarle los auxilios 

girados 
 
Con fundamento en lo anterior, solicitó la protección de los derechos 
fundamentales mencionados. 
 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Trámite y contestación de las entidades accionadas 

 
Se admitió la acción de tutela, se vinculó a la UARIV, y se corrió el respectivo 
traslado de la demanda. 
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La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se pronunció y 
señaló de un lado que de conformidad con jurisprudencia que cita, no es 
posible separar los grupos familiares conformados al momento de realizar la 
inscripción en el registro de población desplazada, indicando los trámites que 
debe hace la interesada y haciendo una relación de los auxilios que se le han 
entregado al señor RODIS AMÉRICO ROA PALOMEQUE, quien tiene la 
obligación de entregárselos a ella. Por último solicito se deniegue la acción 
constitucional. 
 
La jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social manifestó la falta de competencia de la entidad que 
representa para solucionar los problemas puestos de presente por la actora, 
toda vez que tal facultad se le trasladó a la Unidad Administrativa para la 
Atención y Reparación Integral a las víctimas, razón por la cual pidió su 
desvinculación de este trámite. 
 
3.2.- Decisión de primera instancia 

 
Culminado el término constitucional, el juez de primera instancia profirió fallo 
mediante el cual tuteló los derechos constitucionales de petición, debido 
proceso y dignidad humana de la señora YAMILE CAMBERO RESTREPO, y 
ordenó a La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por 
intermedio de su Director Nacional con sede en Bogotá D.C., y Director 
Regional con sede en esta ciudad (o quien haga sus veces), que en el 
improrrogable término de 48 horas, contadas a partir del día siguiente al de 
la notificación de la decisión, dispongan lo pertinente para que se le reciban 
los documentos que hasta ahora ha recopilado la señora CAMBERO RESTREPO 
para sustentar su petición de que se le entregue de manera directa a ella los 
auxilios a los que como persona desplazada por la violencia llegue a tener 
derecho, disponiéndose igualmente que la misma sea respondida (de manera 
real, efectiva) en un término adicional máximo de 15 días hábiles; 
remitiéndose a esta sede por parte de los referidos funcionarios, en forma 
oportuna, copia de la respuesta que al efecto se emita, para la 
correspondiente vigilancia judicial. 
 
A través de auto del 29-08-14 esta Sala decretó la nulidad del fallo de 
primera instancia, por cuan se hizo necesario vincular al presente asunto al 
Director de Gestión de la Información, ello por lo dicho en la parte motiva de 
la decisión. 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas vinculo a la actuación al Director 
de Gestión de la Información, y solo recibió respuesta proveniente de la 
representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las víctimas, sus planteamientos fueron los mismos que 
arguyeron en las respuestas previas. 
 
El 22-09-14 se profirió sentencia en los mismos términos de la inicial. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 
El Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y  Reparación Integral a las víctimas, Unidad Administrativa 
Especial, presentó escrito en el que sustentó su inconformidad con el fallo 
con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la 
demanda. 
 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 
de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio del cual se negó el amparo de los derechos 
invocados por el actor. 
 
5.2.- Solución a la controversia 

 
Esta instancia debe, como primera medida, definir si la impugnación a que 
tuvo lugar la sentencia fue impetrada o no dentro del término legal, puesto 
que en caso de ser extemporáneo no queda alternativa diferente a negar 
el recurso.   
 
En otros términos, como el fallo de primera instancia fue impugnado por la 
parte accionada, en atención a las disposiciones que rigen la materia es 
necesario que esta Sala examine previamente las condiciones de 
procedibilidad del referido recurso. 
 
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 en relación con la impugnación de 
la providencia final dispone que: “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”.  
 
A su vez el artículo 30 del mismo Decreto establece: “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”.1  
 

                                     

1 Al respecto en sentencia SU 195 de 2008, la H. Corte Constitucional expresó “…esta disposición 
permite la notificación surtida por correo o por fax. No es necesario, por tanto, que las notificaciones 

dentro del trámite de la acción de tutela, se surtan de manera personal; bien pueden hacerse por 
correo certificado, existiendo certeza sobre tal notificación, si la comunicación no es devuelta por el 

servicio de correos…”  
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Ahora, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del citado Decreto 306, 
para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de 
tutela se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento 
Civil. A su vez, el inciso 2º del artículo 5º del mencionado Decreto 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. 
  
En el presente caso, al observar las actuaciones cumplidas para efectos de 
notificar el fallo de tutela, se concluye lo siguiente: 
 
(i) La decisión de primera instancia se profirió el 22-09-142; (ii) la 
accionante, el Ministerio Público, el Coordinador de la Unidad Territorial 
Risaralda, el Director de Reparación de Víctimas fueron notificados el 25-
09-143; (iii) la ejecutoria corrió así: 26,29 y 30 de septiembre de 2014; (iv) 
el escrito de apelación se recibió por el juzgado de conocimiento el 01-10-
144; y (v) cuando se presentó la impugnación, se hizo de manera 
extemporánea, puesto que el término de tres días había vencido para 
todas las partes.  

 
El artículo 331 del C. de P.P., aplicable por remisión normativa5  establece: 
“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”. 
   
Se itera entonces que si la accionada fue notificado el 25-09-14 y debía 
recurrir el fallo dentro de los tres días hábiles siguientes a esa fecha (26, 29 

y 30 de septiembre de 2014), la impugnación que presentó el 01-10-14 es 
extemporánea; por tanto, el juez a quo debió negar la concesión del 
recurso y en consecuencia ordenar la remisión del expediente ante la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión6. 

 

En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: SE ABSTIENE la Sala de conocer la impugnación interpuesta por 
el representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

                                     

2 Folios 95 a 100. 
3 Folios 110,114, 115. 
4 Folio 116 a 119. 
5 Artículo 4º Decreto 306 de 1992, para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la 
acción de tutela, se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo 

aquello que no sean contrarios a dicho decreto. 
6 En el auto 44332 del 18-09-09 la H. Corte Suprema de Justicia decidió un asunto en idéntico 

sentido. 
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Atención y Reparación Integral a las víctimas contra la sentencia de tutela 
proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, por ser extemporánea. 
 
SEGUNDO: Se dispone en consecuencia el envío del expediente ante la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, con base en lo dispuesto 
por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ                                                                 

 
 
 
 

  
MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 
 

 
La Secretaria de la Sala,  
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


