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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, junio once (11) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 249 del 11 de junio de 2015 
 

  Expediente No. 66001-31-10-003-2014-00550-02 
 

 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el pasado 9 de abril, por 
medio del cual sancionó a los doctores Camilo Buitrago Hernández y 

Ómar Alonso Torres Sánchez, en su orden Director de Gestión Social 
y Humanitaria y Director Territorial de la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con 
arresto de un día y multa de un salario mínimo legal mensual, por 

desacato a una sentencia de tutela. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
Mediante sentencia de 21 de agosto de 2014 el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira concedió el amparo solicitado por la señora Rosa 
Mélida Rentería Ramírez y se ordenó al Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV: a) señalarle de forma precisa la fecha en 
que la accionante recibirá la ayuda humanitaria; b) asesorarla sobre 

las demás actuaciones que puede desplegar con el fin de alcanzar la 
estabilización socio económica; c) no someterla a trámites periódicos 

de caracterización para reanudar y mantener la ayuda humanitaria. 
Al Subdirector de Restablecimiento de Derechos del ICBF mandó 

estar atento a las acciones que deba acatar, en el marco de sus 
competencias.  

 
El 1º de octubre de 2014 esta Sala decidió confirmar esa sentencia, 

pero declaró el hecho superado respecto de la primera de esas 

órdenes; revocó la orden impuesta al Subdirector de 
Restablecimiento de Derechos del ICBF y la adicionó para negar la 

pretensión relativa a la reparación administrativa solicitada por la 
actora. Es decir que se mantuvo incólume únicamente lo relacionado 

con la protección de los derechos de la accionante, la orden de 
prorrogar las ayudas humanitarias sin necesidad de adelantar el 

trámite de caracterización y de asesorarla para obtener el proyecto 
de estabilización socieconómica. 

 
El 23 de febrero de este año la demandante informó que aún no se 

había obedecido tal orden pues desde el mes de agosto de 2014 no le 
han entregado la ayuda humanitaria y todavía no la incluyen en un 

proyecto productivo. 
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Por auto de 27 de ese mismo mes se dispuso requerir al Director 

Territorial de la UARIV en su calidad de “superior jerárquico” del 
funcionario frente al cual se dirigió la orden, para que la hiciera 

cumplir e iniciara el respectivo proceso disciplinario. No hubo 
pronunciamiento. 

 
El 18 de marzo se abrió incidente de desacato contra el Director de 

Gestión Social y Humanitaria y el Director Territorial de la UARIV, a 

quienes se corrió traslado por el término de tres días para que 
pidieran pruebas y allegaran los documentos que estimaran 

pertinentes. 
 

Solamente se pronunció el representante judicial de la Unidad de 
Víctimas para manifestar que por medio de oficio del 28 de agosto de 

2014, remitido al Palacio Municipal de Pereira y al Estadio Hernán 
Ramírez Villegas, se dio respuesta de fondo a la petición de la actora. 

En ese escrito se le indicó que le había sido aprobada la atención 
humanitaria y que esta sería girada dentro de los quince días 

siguientes a esa comunicación; además, se le hicieron algunas 
recomendaciones para reclamar ese auxilio y para el manejo del 

mismo y se le informó acerca de la oferta institucional a la que puede 
acceder.  

 

Solicitó se tuviera por cumplida la orden de tutela y archivar el 
incidente.   

 
El 9 de abril de este año se dictó el auto motivo de consulta.   

 
Estando las diligencias en esta Sede, el representante judicial de la 

UARIV solicitó se declarara el hecho superado y se revocaran las 
sanciones impuestas, habida cuenta que según su base de datos, la 

señora Rentería Ramírez presenta turno 1D-16272 generado el 29 de 
abril de 2015 y la ayuda se giró el 30 de ese mismo mes. Ello fue 

informado a la accionante por medio telefónico. Además, aportó  
copia de acta de orientación individual, del 4 de mayo de este año, 

suscrita por la accionante y la Subdirectora de Asistencia y Atención 
de la UARIV, por medio de la cual se le informan las etapas de la 

asistencia humanitaria y se le pone de presente que tiene pendiente 

un giro de $645.000 en el Banco Davivienda, desde el 30 de abril de 
2015 y que puede acudir a cobrarlo; seguidamente se indica que esa 

misma señora no pudo retirar el dinero y por eso se procedió a 
explicarle que por estar “en modalidad Daviplata”, debe realizar el 

trámite vía celular y luego podrá retirarlo por cajero1.   
 

De igual manera se allegó copia de otra acta de orientación 
individual, también firmada por la demandante, por medio de la cual 

se relacionan los programas y servicios a los que puede acceder 
como víctima, entre los cuales se encuentran la ayuda psicosocial, la 

indemnización administrativa y los proyectos de generación de 
ingresos. Allí consta también la entrega de información acerca de las 
                                                           
1 Folios 7 y 8 cuaderno No. 2 
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entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas 
del orden nacional, departamental y local que tienen a su cargo esa 

oferta institucional2.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa especial 

acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento 
para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por 

la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  

El incidente por desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de la 

desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 

que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  

 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una orden 

de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en desacato 

sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 
salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto ya se hubiere 

señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 

 
El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 

juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 

 
“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 

tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 

cumplirlo sin demora. 

 

“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y 

le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 

correspondiente procedimiento disciplinario contra 

aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela se ordenó al Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV que, demostrada como se encuentra la 
condición de necesidad de la actora, prorrogara la ayuda humanitaria 

sin someterla a trámites periódicos de caracterización; además, 

brindarle acompañamiento para que pudiera emprender proyecto de 
estabilización socieconómica. 

 
En esta sede se acreditó el cumplimiento del fallo constitucional. En 

efecto según las actas de orientación individual aportadas por la 

                                                           
2 Folio 20 y 21 cuaderno No. 2 
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entidad accionada, se enteró a la actora de que tenía disponible el 
pago de la ayuda humanitaria desde el 30 de abril de este año, el 

cual reclamó a principios del mes de mayo, tal como ella misma lo 
manifestó a esta Sala3; además, se le informaron, entre otras cosas, 

sobre los proyectos de generación de ingresos a los cuales podía 
aspirar y las entidades a las que debe acudir para emprenderlos.    

 
Significa lo anterior que los derechos vulnerados a la demandante se 

encuentran satisfechos en la actualidad. 

 
Para terminar, considera la Sala necesario llamar la atención al 

juzgado de primera sede porque si bien la orden fue impuesta al 
funcionario competente de acatarla, dentro del trámite del incidente 

se vinculó y sancionó al Director Territorial de la UARIV porque no 
había hecho cumplir el fallo emitido, a pesar de que según el 

organigrama de esa entidad no es el superior jerárquico del Director 
de Gestión Social y Humanitaria, quien depende de la Dirección 

General, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 4802 de 2011, 
por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 

De esa manera las cosas, se revocará el auto motivo de consulta. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E  
 

REVOCAR el auto proferido el 9 de abril de 2015. En consecuencia, 
se abstiene la Sala de imponer sanción a los doctores Camilo 

Buitrago Hernández y Ómar Alonso Torres Sánchez, en su orden 
Director de Gestión Social y Humanitaria y Director Territorial de la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
  (en uso de permiso) 
                                                           
3 Ver constancia a folio 17 cuaderno No. 2. 


