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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, quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 
                                            Acta de Aprobación No. 620 

                             Hora: 02:30 p.m. 
 

1.- VISTOS  
 
Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida por 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
(Rda.), mediante la cual se sancionó a los Directores Nacional y Regional de la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –en adelante UARIV-, por 
no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de los 
intereses de las nietas de la señora CARLINA RAMÍREZ PALACIO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 
2.1.- El 24-01-14 el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de esta ciudad, actuando como juez constitucional de primer grado concedió el 
amparo solicitado por la señora CARLINA RAMÍREZ PALACIO dentro de la acción 
de tutela presentada contra la unidad de reparación –UARIV-; y, en 
consecuencia, ordenó a tal entidad que: “[…] dentro de los seis (06) días, siguientes a 

la notificación de este proveído, se determinen las condiciones reales y actuales de las 

aludidas menores, por medio del proceso de caracterización allí establecido (siempre y 

cuando así se requiera), para que se constate si la ayuda aprobada y entregada fue o no 

suficiente para superar la condición de extrema vulnerabilidad que puedan presentar por 

razón de su condición de niñas desplazadas por la violencia, asunto que deberá ser definido 

dentro de un lapso máximo adicional de diez (10) días, y si se verifica que esas condiciones 

persisten, proceda de manera inmediata a suministrarle la prórroga de las asistencia 

humanitaria a que tiene derecho, la cual se mantendrá hasta que se asegure el auto 

sostenimiento de las referidas menores, indicándole además, de manera clara y precisa a su 

curadora, la señora CARLINA RAMÍREZ PALACIO ala forma de tramitar y acceder a los 

diferentes programas que en la actualidad ha diseñado el gobierno nacional para la atención 

de los desplazados por la violencia, en especial, cuando se trate de niños, solicitándose a tal 

servidora pública que de manera oportuna remita a esta sede copia del documento mediante 

el cual se materialice lo aquí dispuesto, para la debida vigilancia judicial. […]”.  
  
2.2.- El 11-03-14 la accionante mediante escrito indicó al Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), que la entidad 
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accionada estaba desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se 
tramitara incidente de desacato.                   
 
2.3.- El 12-03-14 el despacho requirió a la Directora de la UARIV, para que 
dentro del término de dos (02) días informaran sobre el cumplimiento de lo 
ordenado en el fallo de tutela. 
 
2.4.-Mediante auto del 03-07-14, se dispuso la apertura del incidente de 
desacato en contra del Director Regional de la UARIV, y les corrió traslado 
por 3 días para ejercer el derecho de defensa. Así mismo requirió al Director 
Nacional de la UARIV con sede en Bogotá, para que de manera inmediata 
ordenara a dichos funcionarios dar cumplimiento a lo ordenado por ese 
juzgado, e iniciara el correspondiente proceso disciplinario de conformidad 
con el artículo 27 del Decreto 2591/91. 
 
2.5.- Por último, a través de auto del 16-07-14 se sancionó por desacato a los 
Directores Regional y Nacional  de la UARIV, con 1 día de arresto y multa de 3 
s.m.l.m.v., respectivamente. 
 
El expediente fue allegado a esta Sala de Decisión Penal para la consulta de 
la sanción antes citada. 
 

3.- CONSIDERACIONES  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 
la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que se tramitó en el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
(Rda.). 
 

En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 
concita nuestra atención, se tiene que así hubiera sido tardíamente, la orden 
impartida por el juez constitucional de primer grado fue en efecto cumplida 
por la entidad accionada; por tanto, habrá que revocarse la decisión 
sancionatoria proferida en el presente incidente, por las razones que se 
expondrán a continuación: 

 

Sin pasar por alto el notorio desinterés por parte de la unidad de reparación 
UARIV para acatar lo ordenado por el juez de tutela, consistente en 
aprovisionar de los recursos económicos necesario para la manutención y dos 
niñas víctimas de la violencia, se allegó por parte de dicha entidad sendos 
comunicados dirigidos a la accionante, por medio de los cuales se le informó 
que podría reclamar en el Banco Agrario unos dineros producto de la ayuda 
humanitaria para el sostenimiento de las menores1. De igual forma se logró 

                                     

 

1 Fls. 33 y 34 Cdno 02. 
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comunicación telefónica con la señora RAMÍREZ PALACIO, quien indicó que 
efectivamente reclamó del Banco Agrario dos giros por valor de $510.000 
pesos cada uno. 2 

 

De conformidad con lo anterior, ante la información recibida, por medio de la 
cual se cumplió lo ordenado por el Juez Constitucional, deviene en 
consecuencia la revocatoria de la decisión proferida, tal como lo ha expuesto 
la Corte Constitucional en varias ocasiones, por ejemplo, en la sentencia T-
652/10, donde quedó claro que:   
 

“[…] Objeto del incidente de desacato 

 

El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia de 

esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la 

orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de 

un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo,  la finalidad del 

mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma 

sino  una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 

sentencia3. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional4 ha precisado que la 

imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 

puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la 

orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar 

un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha 
desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, 

deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se 

haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al 

responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 

cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales 

del actor. 

 

El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento 

procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la 

administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la medida 

en que permite la materialización de la decisión emitida en sede de 

tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la 

posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos 

fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal 

cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional[…]” -

negrillas nuestras- 

 

Posición reiterada y aclarada en el Auto 202/13, por medio del cual se hace 
seguimiento a las órdenes de protección constitucional tomadas en el Auto 
110/13 por esa misma Corporación: 
 

“[…] 9. No obstante lo expuesto, y en atención a la disparidad de 

criterios de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones 

por desacato que se encontraban en firme con anterioridad a la 

                                     

 

2 Fls. 3 Cdno. 02 y 04 Cdno 03. 
3 Sentencia T-421/03. 
4 Sentencia T-421/03. 
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comunicación del Auto 110 de 2013 (e incluso las adoptados con 

posterioridad), la Sala estima prudente reiterar brevemente algunos 

aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre el trámite incidental 

de desacato 

 
[…] 

 

42. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el 

curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en 

caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez 

de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la 

sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado 

todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá 

evitar que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo 

obliga a proteger los derechos fundamentales del actor´[…]” -negrillas 

nuestras- 

 
Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por el Juez 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) 

 

4.- DECISIÓN  
 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor 
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
(Rda.) que fue objeto de consulta.  

 

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 


