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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, seis (6) de abril de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 153 

                                                    Hora: 2:15 p.m. 

 

1.- VISTOS   
 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida por 

el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.), mediante la cual se sancionó a la Directora Nacional y al Director 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 la señora MÓNICA JULIETH VARGAS MUÑOZ.  

  

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En septiembre 25 de 2014, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, como juez constitucional de primer grado concedió 

el amparo solicitado por la señora MÓNICA JULIETH VARGAS MUÑOZ dentro de la 

acción de tutela presentada contra la unidad de reparación –UARIV-; y, en 

consecuencia, ordenó a tal entidad que: “[…] en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, proceda a contestar el derecho de 

petición radicado en esa entidad el 8 de agosto de 2014 (fl. 3), en los términos solicitados y 

de manera clara y precisa. […]”.  

  

2.2.- En noviembre 18 de 2014 la accionante mediante escrito indicó al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), que la 

entidad accionada no había dado cumplimiento a la orden impartida y pidió por 

tanto que se tramitara incidente de desacato y por auto de esa fecha el Juzgado 

requirió al Director Territorial de la UARIV para que dentro del término de dos 

(02) días informara sobre el cumplimiento del fallo de tutela.  
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2.4.- Mediante escrito de diciembre 19 de 2014, nuevamente solicita la 

accionante el trámite incidental pues la entidad no ha cumplido la orden 

emanada en el fallo de tutela, y por auto de esa misma fecha el despacho 

requirió a la Dra. PAULA GAVIRIA BETANCOURT Directora Nacional de la 

UARIV, como superior jerárquica del Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ  

para que dentro de las 48 horas siguientes se diera cumplimiento al fallo 

judicial y se iniciara el trámite disciplinario contra el servidor encargado de 

acatar la decisión. 

 

2.5.- Frente a lo anterior por parte del Jefe de la Oficina Jurídica de  UARIV 

aclaró que el funcionario obligado a cumplir la decisión es el Dr. RAMÓN 

ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE, Director de Gestión Social y Humanitaria, y 

solicitó el archivo del incidente de desacato al considerar que al momento de 

dar contestación a la acción de tutela se indicó que no se vulneró derecho 

fundamental alguno por cuanto sus decisiones están ajustadas al 

ordenamiento legal y expresa que contra la providencia de marzo 10 de 2014 

se interpuso impugnación pero no se le ha dado respuesta al respecto, por lo 

que el haber iniciado incidente en noviembre 20 de 2014 vulnera el debido 

proceso de la entidad. 

 

2.6.- Por auto de enero 7 de 2015 se decretó la apertura del respectivo 

trámite incidental y se ordenó el traslado por tres días de la solicitud a la 

Directora Nacional de la UARIV con sede en Bogotá D.C. y al Director de la 

Unidad Territorial para que adujeran sobre lo que del particular estimarán 

conveniente. 

 

2.7.- Mediante escrito de enero 21 de 2015, el jefe de la Oficina Jurídica de la 

UARIV, en similares términos a los referidos en escrito anterior, ya expresa 

que la funcionaria obligada es la Dra. GLADYS CELEDIDE PRADA PARDO, 

Directora de Registro y Gestión de la Información y solicita se ordene el 

archivo del incidente de desacato al considerar que la entidad impugnó el fallo 

proferido en marzo 10 de 2014 y hasta la fecha no se ha notificado decisión al 

respecto, por lo que el haber iniciado el incidente en noviembre 20 de 2014, 

vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la entidad, máxime que 

en ninguna etapa del proceso fue vinculada la señora YOLANDA VARGAS 

MUÑOZ, para que comparezca a la acción de tutela, pues en su resultado 

puede verse perjudicada. 

 

2.8.- Luego de adelantado el trámite de Ley, el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas por auto de febrero 4 de 2015 adoptó la decisión en el presente 

incidente y sancionó por desacato a la Dra. PAULA GAVIRIA BETANCOUR  y al 
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Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ, Directora Nacional y Director Regional de la 

UARIV -respectivamente-, con 3 días de arresto y multa de 1 s.m.l.m.v.  

 

2.9.- En febrero 20 se allegó escrito al juzgado por parte del Jefe de la Oficina 

Jurídica de la UARIV, en el que indica que de acuerdo con las pretensiones de 

la acción de tutela, la responsabilidad en el cumplimiento de la misma 

corresponde a la Directora de Registro y Control de la Información Dra. 

GLADYS CELEDIDE PARADA PARDO, y por ende pide la nulidad por cuanto 

conforme lo regla en artículo 140 del C.P.C. le debió ser notificado en forma 

personal el auto mediante el cual se admite el trámite incidental, pero como 

no se hizo, se configura una vulneración al debido proceso y derecho a la 

defensa. Y en relación con las acciones encaminadas al cumplimiento de la 

decisión judicial, aduce que se libró oficio a la señora MONICA JULIETH 

VARGAS  por medio de la cual la entidad dio respuesta a su petición y por 

ende se encuentra configurada la figura del hecho superado.  Pide en 

consecuencia se revoque la decisión adoptada, se dé por cumplida la orden 

judicial impartida y se ordene el archivo del expediente. 

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
  

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 Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.). 

 

De conformidad con lo arrimado al dossier la Sala advierte 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:  

  

No puede pasar por alto el Tribunal el desinterés de la UARIV para acatar lo 

ordenado por el Juez Constitucional mediante sentencia de septiembre 25 de 

2014, consistente en dar respuesta al derecho de petición que elevó en su 

oportunidad la señora MÓNICA JULIETH VARGAS MUÑOZ, por medio del cual 

requería a la entidad que  se le informara la ruta para acceder a la división de 

su núcleo familiar e igualmente se incluyera a su hijo menor de edad, pues 

mírese que en los requerimientos previos, siempre se hizo alusión por parte 

de la Oficina Jurídica al fallo de mayo 10 de 2014, así como a la impugnación 

presentada frente a la referida decisión -al parecer se hacía relación a una 

providencia de tutela diferente a la que originó el incidente- y en los escritos  

arrimados se indicó el nombre de dos funcionarios diferentes como los 
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obligados a dar cumplimiento a la acción constitucional1 y además se hacía 

alusión a que el fallo de tutela había sido debidamente acatado, sin arrimar 

probanza alguna al respecto. 

  

Y aunque una vez adoptado el fallo incidental solicita la nulidad de lo actuado 

por no haberse comunicado el inicio del referido trámite a la Dra. GLADYS 

CELEDIDE PRADA -Directora de Registro y Control- como la obligada a su 

cumplimiento, advierte esta Sala que no era necesario vincularla por cuanto 

quien funge como superior jerárquico del Director Territorial de la UARIV es 

su Directora Nacional Dra. PAULA GAVIRIA BETANCOURT, la que fue 

debidamente enterada del diligenciamiento, lo cual se puede inferir de las 

sendas respuestas que frente al desacato dio en su oportunidad el Jefe de la 

Oficina Jurídica.  

  

No obstante lo anterior, mírese que en esa misma comunicación se allegó 

escrito por medio del cual se informa que la entidad dio respuesta a lo 

pretendido por la requirente y anexa copia de oficio de fecha febrero 19 de 

2015 dirigido a la accionante, expresándole que se procedió a llevar a cabo la 

división del núcleo familiar de la señora YOLANDA VARGAS MUÑOZ y quedó 

con uno nuevo registrado en el SIPOD2. De igual forma se logró comunicación 

telefónica con la señora MÓNICA JULIETH, quien indicó que efectivamente 

recibió de parte de la UARIV respuesta a la petición elevada3. 

  

De conformidad con lo anterior y ante la información recibida, donde se da 

cuenta que por parte de la entidad accionada 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 

sentencia4. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional 5  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 

                                     

1 RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE, Director de Gestión Social y Humanitaria, y 

GLADYS CELEDIDE PRADA PARDO, Directora de Registro y Gestión de la información. 
2 Fl. 76 Cdno. 02. 
3 Fl. 4 Cdno. 01. 
4 Sentencia T-421/03. 
5 Sentencia T-421/03. 
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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 

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 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Se hace un llamado al funcionario judicial y en especial al secretario del 

Despacho a efectos de que en el diligenciamiento de las acciones de tutela y 

con miras a garantizar en todo el momento el respeto por el debido proceso, 

se dejen las constancias de notificación y ejecutoria respectivas, pues si bien 

aparece que la sentencia de septiembre 25 de 2014 fue notificada al 

Ministerio Público y a la accionante al día siguiente, donde igualmente se le 
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envió comunicación a la UARIV -según se advierte de la anotación a lápiz en el oficio 

4534 que fuera enviado-, se advierte la existencia de un telegrama enviado a la 

señora MÓNICA JULIETH en octubre 7 de 2014, donde se le informa que se 

tuteló el derecho fundamental reclamado, situación ésta que genera 

incertidumbre en relación con la fecha en la que realmente se le notificó la 

providencia adoptada para efectos de proceder a correr los términos de 

ejecutoria respectivos. 

 

Lo indicado tiene relevancia por cuanto la entidad accionada presentó escrito 

de impugnación frente a la acción de tutela, el cual fue recibido en el juzgado 

en octubre 6 de 2014, desconociéndose si la misma fue allegada de manera 

extemporánea, lo que al parecer así acaeció, pues la única actuación posterior 

es el oficio por medio del cual se envía el mencionado expediente para su 

eventual revisión ante la H. Corte Constitucional. 

 

Se insta en consecuencia al despacho judicial para a futuro se evite incurrir en 

situaciones como las que se denotan.  

  

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.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


