
66001-22-13-000-2013-00048-00 
Demandante: Diana Isabel Carmona Ramírez 
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, uno de marzo de dos mil trece 

Acta n. 116° 

 

 

El 27 de febrero pasado la señora Diana Isabel Carmona Ramírez instauró acción de 

tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de 

Víctimas, en procura de la protección de su derecho de petición, que dice le ha 

transgredido tal entidad al no haberle resuelto el recurso de reposición que presentó 

el 25 de octubre de 2010 frente a la acto administrativo mediante el cual no se le 

reconoció la calidad de víctima. 

 

Ese mismo día el Juzgado Primero Penal del Circuito, al que correspondió por reparto 

el asunto, se abstuvo de asumir su conocimiento y dispuso remitirlo a la Oficina 

Judicial para que fuera repartida entre los magistrados que integran los Tribunales 

Superior y Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura de esta sede, al 

estimar que no era competente para conocerla porque la demandada, al encontrarse 

adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es una entidad 

del orden nacional. 

 

No obstante, a criterio de esta Sala en este caso la competencia radica en los jueces 

con categoría de circuito, y por tanto, se abstendrá de conocer del asunto y suscitará 

ante la Sala Mixta de esta Corporación de conformidad con el artículo 18 de la Ley 

279 de 1996, el respectivo conflicto negativo de competencia, puesto que según lo 

prevé el inciso 2° del numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 2000, por medio 

del cual se establecieron reglas para el reparto de la acción de tutela, “a los jueces 

del circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en 

primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 

organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o 

autoridad pública del orden departamental”.  

 

En efecto, la ley 1448 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial para la Atención 

y Reparación a las Víctimas con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, características propias de las entidades descentralizadas por servicios de la 

Rama Ejecutiva del Poder Público, de conformidad con el numeral 2º, literal c) del 
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artículo 38 de la Ley 489 de 19981. En este sentido se ha pronunciado la Corte 

Suprema de Justicia, que en providencia de 23 de marzo de 2012 expresó: 

 
“Así las cosas, es claro que conforme a lo reglado por el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 
1382 de 2000, la Sala Civil del Tribunal referido, que conoció en primera instancia, carecía de 
competencia para adelantar y desatar dicho amparo, habida cuenta que el precepto 
mencionado numeral 2º le asignó esa facultad a los Jueces de Circuito, dado que la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Prosperidad Social, cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, de acuerdo con lo reglado en el numeral 2° del artículo 38 de la 
Ley 489 de 1998, es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional.”2 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil – Familia, 

 

RESUELVE: 

 

1.- ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada por la 

señora Diana Isabel Carmona Ramírez contra la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral de Víctimas 

  

2-. SUSCITAR el conflicto negativo de competencia ante la Sala Mixta de este Tribunal.  

 

Comuníquese esta decisión a la accionante por el medio que resulte más eficaz. 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                         Edder Jimmy Sánchez Calambás 
      (con permiso) 

                                                
1 Artículo 38. “La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes 
organismos y entidades: (...) 2. Del Sector descentralizado por servicios: (...) c) Las superintendencias y 
las unidades administrativas especiales con personería jurídica;” 
2 Igual línea interpretativa expuso Sala Mixta No. 9 del Tribunal al definir un conflicto de competencia 
suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito y una Sala Civil – Familia de este Tribunal Superior.  


