
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, septiembre primero (1º) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 402 de 1º de septiembre de 2015 
 

  Expediente No. 66001-31-10-002-2014-00325-03 
 

 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 

Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el pasado 21 de julio, por 
medio del cual sancionó a la doctora María Eugenia Morales Castro 

Directora de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con arresto de dos 

días 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 del 1º de agosto de 2014 el referido juzgado 
concedió el amparo solicitado por la señora María Dalila Hoyos de 

Jiménez y ordenó a la Directora General y a los Directores de 
Reparaciones y de Registro y Gestión de la Información de la 

UARIV, dar repuesta de fondo y concreta a la solicitud que presentó 
el 20 de febrero del mismo año, por medio de la cual solicitó 

información sobre el trámite de reparación administrativa 
adelantado con ocasión del homicidio de su hijo; además, en el 

evento de que le faltaran otros documentos para decidir la situación, 
le precisarían “lo correspondiente para que cumpla con lo que es de 

su cargo”.  
 

Esta Sala, en segunda instancia, decidió modificar esa decisión para 
disponer que esa orden debía acatarla exclusivamente la Gerente 

Nacional de Reparaciones; en consecuencia, se negó la tutela 

respecto de aquellos otros funcionarios.    
 

En el mes de septiembre siguiente la actora solicitó se hiciera 
cumplir el fallo de tutela; empero, desistió del desacato porque la 

UARIV, al informarle que su caso había sido incluido y que debía 
adelantar el proceso de caracterización para priorizar la entrega de 

la reparación administrativa, resolvió de fondo su solicitud. 
 

El 4 de febrero de este año la demandante informó que la autoridad 
accionada no había obedecido el mandato judicial, esta vez con 

sustento en que a pesar de que le remitió los soportes requeridos 
para decidir sobre la indemnización administrativa, “ahora me los 
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vuelven a pedir… y me han hecho llevar unos documentos en 2 
ocasiones, sin razón alguna”.  

 
Por auto de 16 de ese mismo mes se dispuso requerir a la Directora 

General de la UARIV en su calidad de superiora jerárquica de la 
funcionaria frente a la cual se dirigió la orden, para que la hiciera 

cumplir. También se ofició a esta última, con el fin de que 
obedeciera ese mandato. No hubo pronunciamiento. 

 

El 16 de marzo se abrió incidente de desacato y se corrió traslado a 
la Directora de Reparaciones por el término de tres días, para que 

ejerciera su derecho de defensa y solicitara las pruebas que 
pretendiera hacer valer. Ese plazo venció en silencio. 

 
Mediante proveído de 21 de abril se decretaron pruebas. 

 
Se pronunció el representante judicial de la Unidad de Víctimas para 

manifestar que por medio de oficio de 10 de marzo de 2015, 
remitido a la dirección de la actora, se dio respuesta de fondo a la 

petición que elevó. En ese escrito se le indicó que su hijo se 
“encontraba incluido”, mas como de los soportes que obran en el 

expediente no es posible determinar el estado civil de la víctima y la 
calidad de sus beneficiarios, la requirió para que anexara una serie 

de documentos.  

 
Puesto ese escrito en conocimiento de la actora, expresó que esa 

solicitud de documentos ya se la han hecho en varias oportunidades 
y que la última entrega la realizó el 4 de febrero último. Pidió se 

ordene a la entidad buscarlos en sus archivos, pues los ha 
entregado en repetidas ocasiones y le explique por qué le exigen el 

certificado de defunción de su hijo, quien fue desaparecido desde 
hace mucho tiempo.  

 
En proveído de 1º de junio se ordenó oficiar al representante 

judicial de la UARIV en aras de que informara si en los archivos de 
esa entidad reposan los documentos mencionados. 

 
Como respuesta dijo que en este momento se están realizando los 

trámites respectivos para el pago de la indemnización y por tal 

motivo es necesario que se alleguen los documentos actualizados.   
 

El 21 de julio 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 por medio de oficio de 31 
de julio pasado se le comunicó a la demandante que de acuerdo con 

la información que suministró, ella y dos hermanos de la víctima 
tienen derecho a la indemnización administrativa; además que esa 

reparación se pagará a partir del 5 de diciembre de este año, 
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teniendo en cuenta, entre otros criterios, los de priorización y de 
disponibilidad presupuestal. Se anexó copia del citado oficio1.   

 
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 a la Directora de Reparaciones 
de la UARIV dar respuesta de fondo a la solicitud de la accionante, 

indicándole el estado en que se halla el trámite de reparación 
administrativa adelantado por el homicidio de su hijo; además, en 

caso de que falte algún documento para decidir la cuestión, debería 

suministrarle la información necesaria para que pudiera cumplir esa 
carga. 

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

efecto, en el oficio de 31 de julio último, suscrito por esa 

                                                           
1 Folios 9 cuaderno No. 5 
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funcionaria, se informó que los señores María Dalila Hoyos de 
Jiménez, Claudia Patricia y Héctor Mauricio Jaramillo Hoyos se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas y que tienen 
derecho a la indemnización administrativa como beneficiarios de 

Germán Gonzalo Jiménez Hoyos, de conformidad con los datos 
suministrados por la primera de ellas; además, que con base en la 

disponibilidad presupuestal, la entrega de esa reparación se hará a 
partir del 5 de diciembre de 2015.  

 

De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
entre otras cosas, para considerar garantizado el derecho de 

petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 
interesado2, pues de nada serviría que se produjera la respectiva 

respuesta si de ella no tiene conocimiento quien elevó la solicitud. 
 

En el caso concreto no se acreditó que la UARIV haya comunicado a 
la parte demandante el contenido de ese acto administrativo, pero a 

pesar de ello, lo conoce ya, pues de acuerdo con la constancia que 
antecede, aunque no era su obligación, este Tribunal le remitió 

copia de ese documento3. 
 

Significa lo anterior que los derechos vulnerados a la demandante 
se encuentran satisfechos en la actualidad. 

 

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 21 de julio de 2015 por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira. En consecuencia, se abstiene la Sala 
de imponer sanción a la doctora María Eugenia Morales Castro. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
2 Ver sentencias T-249 de 2001, T-698 de 2013 y T-422 de 2014, entre otras 
3 Folios 18 y 19 cuaderno No. 5 


