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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiuno de marzo de dos mil trece 

Acta n.º 164 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito respecto del auto dictado el 5 de marzo pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Unidad Administrativa 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el que se sancionó 

a su directora general, doctora Paula Gaviria Betancourth, con dos días 

de arresto y multa de un salario mínimo legal mensual vigente, como 

consecuencia del presunto incumplimiento de la sentencia proferida 

dentro de la acción de tutela instaurada por Doralba Loaiza Mejía. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 7 de diciembre de 2012 el a quo tuteló los derechos fundamentales de 

la accionante y ordenó a la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas que en el término de 48 horas resolviera 

de fondo la petición “de la señora Doralba Loaiza Mejía indicándole 

suficientemente las razones por las cuales no le reconocen la calidad de 

víctima el proceso (sic) de reclamación administrativa (...) por el deceso 

de su hermano”. 

   

El 28 de enero pasado la ciudadana favorecida con el amparo manifestó 

que aún no se había cumplido dicha orden. El día 30 siguiente se requirió 

al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a 

fin de que hiciera acatar el citado fallo a la representante de la Unidad 

demandada, a quien, igualmente, se exhortó para que lo obedeciera o 

presentara los motivos que justificaran su renuencia. Ante la falta de 

pronunciamiento, el 6 de febrero se dio apertura al incidente en contra 

de esas autoridades y se les corrió traslado con el objeto de que se 

manifestaran al respecto y pidieran las pruebas que pretendieran hacer 

valer.  
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El 8 de febrero la Unidad Administrativa solicitó un “plazo prudencial” 

para poder contestar la petición, ya que la información de la accionante 

se encuentra en la seccional del Eje Cafetero. El a quo consintió y otorgó 

hasta el 28 de febrero a fin de que se llevaran a cabo las gestiones 

necesarias en aras de cumplir la sentencia. El 15 de ese mismo mes el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social señaló que no es 

el competente para resolver sobre la orden de tutela ni es el superior de 

la Unidad implicada. El día 18 la Unidad reiteró la solicitud de prórroga. Y 

se impuso la sanción ya mencionada porque para el Juzgado, en 

definitiva, se había desobedecido lo dispuesto en la sentencia de tutela.      

 

El 6 de marzo pasado la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas solicitó archivar el incidente por 

cumplimiento de la providencia constitucional, debido a que había dado 

respuesta a la petición de la señora Loaiza Mejía informándole sobre las 

razones por las cuales no se le reconoció la calidad de víctima por la 

muerte de su hermano. 

 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991, se procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta 

correspondiente, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES  

 

Tiénese dicho que la acción de tutela es un medio especial de amparo de 

los derechos fundamentales, al cual se ha dotado de herramientas 

propicias en aras de que sus fallos sean efectivamente acatados. Es así 

como los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, prevén el trámite 

incidental por desacato ejercido contra las autoridades llamadas a 

obedecer la sentencia constitucional, pero que se han sustraído de ello. 

 

En este caso, en el fallo se ordenó que la Unidad Administrativa para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas debía indicarle a la 

demandante los motivos por los cuales no se le reconoció como víctima 

por la muerte de su hermano.  

 

Bajo este entendido, la entidad accionada obedeció la disposición 

constitucional habida cuenta de que el pasado 5 de marzo remitió a la 
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señora Loaiza Mejía1 la contestación de su derecho de petición en el cual 

le puso de presente que mediante acta extraordinaria 002, que se le 

adjuntó, se determinó la razón por la cual no se le reconoció calidad de 

víctima para efectos de la solicitud de reparación administrativa por la 

muerte de su colateral, establecida en el decreto 1290 de 2008.  

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con 

más diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como ya 

realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone en 

estas condiciones la revocatoria de la sanción por desacato proferida por 

el a-quo. 

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se 

abstiene de imponer sanción a la doctora Paula Gaviria Betancourth. 

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 
Los Magistrados 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                        Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
1 Ver respuesta al derecho de petición y la copia de la planilla de envío a la dirección de 
la señora Loaiza Mejía a folios 82 y siguientes del cuaderno principal.  


