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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 
Pereira,treinta y uno (31) de Octubre de dos mil catorce (2014). 

Proyecto aprobado por Acta No. 658 

Hora: 11:30 am  

 

  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 15 de 

agosto de 2014, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que impuso 

sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, a la  Dra. Paula Gaviria Betancur en calidad de Directora 

General y al Dr. Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial de la Unidad 

Administrativa Especial  Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas Por 

desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo despacho el 21 de mayo de 2014. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 La señora Martha Cecilia Henao, interpuso acción de tutela en contra de la 

Unidad Para la Atención a Víctimas del Conflicto Armado – Directora Nacional 

– Dra. Paula Gaviria, por considerar vulnerado su derecho fundamental de 

petición.1 

 

2.2 Mediante auto del 9 de mayo de 20142, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira, avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 

traslado la entidad accionada. 

                                                           
1 Folios 1 al 6 
2 Folio 8 
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2.3 Mediante el fallo del 21 de mayo de 20143 el a quo decidió tutelar los 

derechos al debido proceso e igualdad de la señora Marta Cecilia Henao y 

ordenar a la UARIV analizar puntualmente la situación de la accionante, 

considerando especialmente el acta procedente de la Comisaria de Familia y la 

existencia de menores de edad , practicar las pruebas que fueren pertinentes 

y pronunciarse a través de acto administrativo acerca de la procedencia de la 

división del grupo familiar, todo esto en el plazo de un mes. Dicha providencia 

fue impugnada y confirmada en segunda instancia, mediante proveído del 2 de 

julio de 2014, por esta Sala de decisión.4 

 

2.4 El 3 de julio de 2014, la accionante solicitó ante el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, la apertura del incidente de desacato, ya que la entidad accionada no 

había dado cumplimiento a lo ordenado  en el fallo de tutela pues a la fecha no 

había realizado las gestiones para otorgar respuesta a su solicitud.5 

 

2.5 Por lo anterior, el día 4 de julio del año en curso,  el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de esta ciudad, corrió traslado a la representante legal de la UARIV 

para que informara lo pertinente.6   

 

2.6 Mediante auto del  31 de julio de 2014, el Juzgado de conocimiento dispuso 

dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, 

concedió el termino de tres días para que los responsables del desacato 

presentaran sus descargos y citó al representante legal de la entidad 

accionada en Pereira, para el día 8 de agosto de 2014 a fin de recibir su 

declaración.7  

 

2.7 El 1 de agosto de 2014, el Jefe de la oficina jurídica de la UARIV, presentó 

oficio ante el Juzgado de conocimiento, en el que solicitó que se denegara la 

solicitud de apertura al incidente de desacato, toda vez que “ya se había dado 

estaban adelantando los tramites “para la priorización del derecho de 

petición de la accionante”. El 12 de agosto del citado año el mencionado 

funcionario presento escrito ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, 

indicando que se estaba valorando la información de la Comisaría de Familia 

para atender la solicitud de división del grupo familiar, presentada por la 

accionante.8 

 

                                                           
3 Folios 19 al 21  
4 Folio 46 al 52  
5 Folio 32 a 38 
6 Folio 39. 
7 Folio 57  
8 Folio 60 al 71  
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2.8  El 13 de agosto de los corrientes, el Director Territorial Eje Cafetero de la 

UARIV, informó al Juzgado Quinto Penal del Circuito a través de un escrito 

que el oficio No. 01605 del 4 de agosto de 2014, en el cual fue citado ante 

ese despacho a rendir declaración frente al presente asunto, solo había sido 

radicado en la ventanilla única de la UARIV  el 8 de agosto , es decir el mismo 

día en que debía cumplir con la diligencia programada por ese mismo despacho 

a la cual no pudo asistir por encontrarse en la ciudad de Armenia . Por tanto 

solicitó que se fijara una nueva fecha para cumplir ese acto. 9 

 

2.9 El 15  de agosto de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, 

resolvió imponer sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a 

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la  Dra. Paula Gaviria 

Betancur en calidad de Directora General y al Dr. Omar Alonso Toro Sánchez, 

director territorial de la Unidad Administrativa Especial  Para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas Por desacato al fallo de tutela proferido 

por ese mismo despacho el 21 de mayo de 2014.10 

 

2.10 Esta sala avocó conocimiento del presente incidente, para surtir el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

2.11 El 27 de agosto de 2014 el Representante Judicial de la UARIV, presentó 

ante el despacho oficio en el que indicó  que el responsable de dar 

cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas con el registro es el 

Director Técnico de Registro y Gestión de la Información de la UARIV, Dr. 

José Orlando Cruz ; igualmente informó que ya se había dado cumplimiento a 

la orden judicial impartida y anexó copia del oficio de respuesta al derecho de 

petición respecto a la solicitud de división familiar, dirigido a la señora 

Martha Cecilia Henao. Por tanto solicitó a la Sala revocar la sanción ordenada 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito; que se decrete el cumplimiento al 

fallo de tutela y se archiven las diligencias.11 

 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1 COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

 

 
                                                           
9 Folio 72  al 74  
10 Folios 75 al 78 
11Folio 3 al 18   
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3.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad accionada 

incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3 El artículo 86 de l6a Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela 

con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales 

de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos 

establecidos en la ley, protección que se ve materializada con la emisión de una 

orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue 

en el tiempo.   

3.4 Al Respecto la sentencia T- 512 de 2011 contiene la naturaleza del incidente de 

desacato expresando lo siguiente: 

 

“NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-Jurisprudencia 

constitucional  

El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito 

que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades 

disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las 

órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos 

fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el 

incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) 

que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional 

sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. La Corte 

Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser 

impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando 

que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está 

sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la 

autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el 

cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser 

ejecutada y, por ende, la protección de los derechos 

fundamentales con ella protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades 

del Juez 
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La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a 

verificar: “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el 

término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. 

Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 

cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). 

(Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). // 

Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la 

sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 

identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 

incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se 

produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 

proteger efectivamente el derecho (…)”. Con todo, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy 

excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato, con 

la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, 

puede proferir órdenes adicionales a las originalmente 

impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se 

respete el alcance de la protección y el principio de la cosa 

juzgada, señalando los lineamientos que han de seguirse para tal 

efecto. ” 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE 

DESACATO-Responsabilidad objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que 

tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus 

facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los 

principios del derecho sancionador, y específicamente por las 

garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el 

trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de 

tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar 

a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe 

la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-

Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos 

fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún 

recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de 

consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar 

a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha 

sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante 
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la acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental 

del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno, 

comprometan derechos fundamentales, especialmente el 

derecho al debido proceso, de cualquiera de las personas que 

fueron parte en la tutela previamente resuelta. 

3.5 Respecto al deber de publicación y notificación que tienen los actos 

administrativos de carácter general y particular y los recursos que proceden contra 

este,  la ley 1437 de 2011 dice:  

Artículo  65. Deber de publicación de los actos administrativos 

de carácter general. Los actos administrativos de carácter 

general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados 

en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. 

Las entidades de la administración central y descentralizada de 

los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de 

publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de 

avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, 

la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto 

estos medios garanticen amplia divulgación. 

Las decisiones que pongan término a una actuación 

administrativa iniciada con una petición de interés general, se 

comunicarán por cualquier medio eficaz. 

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario 

Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se 

haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. 

Parágrafo. También deberán publicarse los actos de 

nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto 

popular. 

Artículo  66. Deber de notificación de los actos administrativos 

de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de 

carácter particular deberán ser notificados en los términos 

establecidos en las disposiciones siguientes. 

Artículo  67. Notificación personal. Las decisiones que pongan 

término a una actuación administrativa se notificarán 

personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o 

a la persona debidamente autorizada por el interesado para 

notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia 

íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con 

anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
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proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y 

los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la 

notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las 

diligencias previstas en el inciso anterior también podrá 

efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el 

interesado acepte ser notificado de esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación 

para determinados actos administrativos de carácter masivo 

que tengan origen en convocatorias públicas. En la 

reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados 

las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades 

alternativas de notificación personal para quienes no cuenten 

con acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia 

pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose 

dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la 

circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A 

partir del día siguiente a la notificación se contarán los 

términos para la interposición de recursos. 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por 

regla general, contra los actos definitivos procederán los 

siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la 

aclare, modifique, adicione o revoque. 

 2. El de apelación, para ante el inmediato superior 

administrativo o funcional con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, 

Directores de Departamento Administrativo, superintendentes 

y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 

de los directores u organismos superiores de los órganos 

constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 

representantes legales y jefes superiores de las entidades y 

organismos del nivel territorial.  

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación (…) 
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3.6 En el caso sub examine, la orden impartida a la UARIV, fue la de  analizar 

puntualmente el caso de la accionante considerando especialmente el acta 

procedente de la Comisaría de Familia y la existencia de menores de edad  para lo 

cual debería practicar las pruebas que resultaran pertinentes y que  mediante un  

Acto administrativo esa entidad  se pronunciara acerca de la procedencia o no de la 

división del grupo familiar, para lo cual se otorgó un plazo máximo de  1 mes. 

3.7 En escrito allegado a esta Sala por parte de la UARIV  el 27 de agosto de 2014, 

el Representante Judicial de esa entidad informó al despacho acerca del 

cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado de conocimiento, anexando copia de 

la respuesta ofrecida a la accionante (oficio del 21 de agosto de 2014) respecto a su 

solicitud  en el que se explica de manera detallada las razones por las cuales no 

procede la división de su núcleo familiar, manifestándole que al no haber sufrido 

abandono por parte del jefe de hogar registrado, no ostentar la calidad de madre 

cabeza de familia puesto que convive con un nuevo compañero permanente, estar 

conformado el grupo por varias personas en edad productiva y no ser víctima de 

violencia intrafamiliar, no era procedente la división de su núcleo familiar12.  Sin 

embargo, en dicha comunicación no se hace referencia a los recursos  que proceden 

contra dicha decisión en caso de que la accionante considerara que debe hacer uso 

de su derecho constitucional de contradicción previsto en el artículo 74 de la ley 

1437 de 2011. 

3.8 Por lo anterior, se considera que pese a que se cumplió el fallo de tutela en la 

medida en que la UARIV se pronunció sobre las pretensiones de la actora 

relacionadas con la inscripción al grupo familiar al que pertenece, lo que obliga a 

revocar la sanción impuesta, se debe conminar a la UARIV para que permita a la 

actora interponer los recursos de ley contra la decisión del 21 de agosto de 2014, 

para dar cumplimiento a los artículos 67 y 74 de la ley 1437 de 2011. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 15 de agosto de 2014 , por el 

Juzgado Quinto  Penal del Circuito de Pereira por medio de la cual se impuso sanción 

de arresto por tres (3) días y multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, a la  Dra. Paula Gaviria Betancur en calidad de Directora 

General y al Dr. Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial de la Unidad 

Administrativa Especial  Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas Por 

desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo despacho el 21 de mayo de 2014. 

                                                           
12 Folios 16 y 17 cuaderno No. 2  
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SEGUNDO: ORDENAR al Director Técnico de Registro e Información de la UARIV 

que notifique debidamente a la accionante del acto administrativo proferido el 21 de 

agosto de 2014 a efectos de que la interesada pueda hacer uso de los recursos 

previstos en la ley frente a esa determinación, lo cual deberá acreditar ante esta 

Sala. 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON FREDY LOPEZ  

Secretario ad-hoc 

 


