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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

Acta No.  526 

Expediente 66001-31-03-001-2013-00256-03 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por Ramona Roa Rentería, en contra de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. En sentencia del 03 de octubre de 2013, el Juzgado Primero 

Civil del  Civil del Circuito de la ciudad tuteló el derecho fundamental a la 

vida en condiciones dignas de la señora Ramona Roa Rentería y dispuso 

a la unidad querellada realizar la separación de la actora del grupo 

familia de su hija Rosa María Mena; adicionalmente, establecer su grado 

de vulnerabilidad y asesorarla para así otorgarle los beneficios a que 

tiene derecho en su condición de desplazada.  
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Decisión confirmada por esta Sala, modificando la orden impartida 

para en su lugar disponer a la entidad querellada que “en el término de 

diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia si aún no 

lo ha hecho, realice las verificaciones y caracterización de la división del núcleo 

familiar compuesto por Ramona Rosa Rentería, para comprobar el verdadero 

estado y realizar la respectiva división del grupo familiar, seguido de lo cual de 

ser el aso, deberá proceder a asignar conforme a los lineamientos establecidos 

el turno de entrega de la correspondiente ayuda humanitaria al nuevo núcleo.”1  

 

2. Ante el incumplimiento de tal orden, la demandante allegó al 

Juzgado de instancia escrito solicitando el inicio de incidente de desacato 

contra la accionada.  

 

3. Una vez en su conocimiento, el a quo previo a dar inicio al 

trámite incidental, efectuó aunque de manera indistinta, sendos 

requerimientos a varios de los funcionarios de la entidad accionada para 

que indicaran las razones de incumplimiento al fallo.   

 

4. Al no acreditarse el acatamiento de la orden de tutela, el 

despacho judicial con auto del 16 de mayo procedió a dar apertura al 

trámite incidental, en contra del Director de Gestión Social y Humanitaria 

y la Directora General de la UARIV, concediéndoles el término de 3 días 

para que se pronuncien y soliciten las pruebas que crean tener en su 

favor; trámite que culminó con providencia sancionatoria. 

 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

El juez constitucional, en proveído del 22 de septiembre último, 

declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida el 3 de 

octubre  de 2013, confirmada por esta Sala el 9 de diciembre del mismo 

                                                           
1 Fls. 11 a 16 C. Desacato. 
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año, e impuso dos (2) días de arresto y multa de dos (2) salarios mínimos 

mensuales, a los doctores Camilo Buitrago Hernández, Heyby Poveda 

Ferro y Paula Gaviria en su orden en calidad de Director de Gestión 

Social y Humanitaria, Directora de Registro y Gestión de la Información y 

Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas.  

 

IV. Consideraciones 

 

1. 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. Este trámite está regulado en los 

artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. 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 protegidos2. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que 

“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 

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
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arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales 

del actor3”. 

 

V. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, el titular del Juzgado dictó el auto que 

hoy se consulta, declaró que se ha incurrido en desacato por parte de los 

requeridos,  porque a pesar de haberlos instado para acataran el fallo de 

tutela, no lo hicieron.  

 

2. En el transcurso del trámite de consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Primero Civil del Circuito de la ciudad, la UARIV por 

intermedio de su Jefe de Oficina Asesora Jurídica, allega escrito 

informando el cumplimiento del fallo invocado como desacatado, esto es, 

que “procedió a dividir el núcleo familiar de la señora RAMONA ROA 

RENTERÍA,…” quedando el nuevo grupo familiar conformado por la 

señora Ramona Roa en calidad de jefe de hogar y Rosa María Mena 

como su hija.   Arrima soporte de la respuesta brindada a la accionante 

por parte de la Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información 

y por la Dirección de Gestión Social y Humanitaria,  quien le informa 

sobre el giro de ayuda humanitaria que le ha sido otorgada.  

 

Anexa copia de la planilla de envío de dichas comunicaciones, de 

las cuales se observa que su remisión se efectuó a la Mz. 3 casa 8 Barrio 

La Unidad y no a la Mz. B casa 8 de dicho barrio, dirección de 

notificaciones de la accionante y efectivamente corroborado el proceso 

de trazabilidad de dicho envío, aquellas fueron devueltas por la empresa 

de correo a su remitente con anotación “Dirección errada-dev a remitente”4 

 

3. En vista de lo anterior y atendiendo la necesidad de contar con 

elementos que brindaran certeza respecto al cumplimiento efectivo del 

                                                           
3 Ibídem. 
4 Fl. 14 C. Segunda instancia. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-03-001-2013-00256-03 
 

 
 

5 
 

fallo de tutela, toda vez que el contenido de las comunicaciones 

resuelven de fondo el reclamo Constitucional de la accionante, este 

despacho,  apelando a los principios de celeridad, eficacia e informalidad 

que orientan esta clase de trámites, estableció comunicación vía 

telefónica con la accionante, solicitándole hiciera presencia en estas 

instalaciones; así lo hizo, y se procedió a hacerle entrega de copia de los 

escritos remitidos por la entidad accionada, manifestando la señora 

Ramona, que el día 6 de octubre recibió la primera ayuda y le informaron 

en la UAO que en el mes de enero podía volver a solicitar la prórroga5.   

 

Para la Sala, lo anterior demuestra que se ha dado cumplimiento a 

la orden de tutela, toda vez que se efectuó la disgregación del grupo 

familiar de la actora, quedando ella como jefe de hogar y habilitada para 

la petición y recepción de las diferentes ayudas a que tiene derecho por 

su condición de desplazada.   Razón por la cual esta Sala, revocará el 

auto objeto de consulta, por medio del cual se impuso sanción de arresto 

y multa a  los doctores Camilo Buitrago Hernández, Heyby Poveda Ferro 

y Paula Gaviria en su orden en calidad de Director de Gestión Social y 

Humanitaria, Directora de Registro y Gestión de la Información y 

Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas.  

 

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

de Pereira, 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción de arresto de dos (2) días y multa de 

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta en el 

presente incidente de desacato por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de la ciudad. 

 

                                                           
5 Fol. 15 íd. 
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Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al juzgado de origen para lo de su 

competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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