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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, treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 

                                                          Acta de Aprobación No. 657 

                                                  Hora: 10:40 a.m. 

 

 

1.- VISTOS  
 

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

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

(Rda.), mediante la cual se sancionó al Director de la Unidad de Atención y  

Reparación Integral a las Víctimas y al Director Nacional de la citada entidad, por 

no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de los 

intereses del señor EDILBERTO OROZCO TABARES.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- El 16-07-14 el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

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

concedió el amparo solicitado por el señor EDILBERTO OROZCO TABARES dentro 

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

consecuencia, dispuso: “[…] Ordenar a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por intermedio de su Director Nacional y Director Regional con 

sede en esta ciudad (o quien haga sus veces) que en el improrrogable término de cuarenta y 

ocho (48) horas (que se contarán a partir del día siguiente a la respectiva notificación), se 

resuelva la solicitud hecha por el ciudadano Edilberto Orozco Tabares, y se le indique 

además, de manera clara y precisa la forma de tramitar y acceder a los diferentes programas 

que en la actualidad ha diseñado el gobierno nacional para la atención de los desplazados por 

la violencia, remitiendo a esta sede, en forma oportuna, copia de la respuesta que al efecto 

se emita, para la correspondiente vigilancia judicial. […]”.  

  

2.2.- El 01-09-14 el accionante mediante escrito indicó al Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que la entidad accionada estaba 
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desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitara incidente 

de desacato.                   

 

2.3.- Con auto del 01-09-14 Se decretó la apertura del respectivo trámite 

incidental y se decretó el traslado por tres días de la solicitud de incidente de 

desacato a la Directora General para la atención y reparación, y al Director 

Regional para que adujeran sobre lo que del particular estimarán 

conveniente. 

 

2.4.- A través de auto del 15-08-14 se sancionó por desacato al Dr. OMAR 

ALONSO TORO SÁNCHEZ Director de la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas con sede en esta ciudad, y a la Dra. PAULA GAVIRIA 

BETANCUR, Directora Nacional de la citada entidad con sede en Bogotá D.C., con 

tres (03) días de arresto y multa de un (1) S.M.L.V. El expediente fue allegado 

a esta Sala de Decisión Penal para la consulta de la sanción antes citada. 

 

3.- CONSIDERACIONES  
 

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 Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.). 

 

A la Sala no le queda otro camino que el de revocar la decisión consultada, por 

la existencia de una irregularidad sustancial vulneradora de la garantía 

fundamental al debido proceso que debe ser respetada en todo trámite judicial, 

en especial éste por estar precisamente encaminado a la protección de 

derechos fundamentales. 

 

Al respecto obsérvese que una vez proferida la sanción por desacato, se indicó 

por parte del representante Judicial de la UARIV, que la responsabilidad del 

cumplimiento de las órdenes judiciales y de acuerdo a las funciones 

establecidas en el Decreto 4802 será del Director de Gestión Social y 

Humanitaria cargo que actualmente ostenta el Doctor CAMILO BUITRAGO 

HERNÁNDEZ, razón por la cual era necesario vincular a la tutela a tal 

dependencia a efectos de resolver de fondo el requerimiento del actor. Si ello 

no sucedió, es decir, si ese funcionario directamente obligado no fue el 

vinculado a la acción de tutela, ahora es improcedente la sanción por desacato 

en su contra. 
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Por lo anterior, al haberse definido el asunto sin vincular al Director Gestión 

Social y Humanitaria y sin correrle traslado para que se pronunciara respecto 

de la acción constitucional impetrada, con miras a poder ejercer su derecho de 

defensa y contradicción, se encuentra un escollo insalvable en la actuación 

surtida en la instancia que afecta garantías fundamentales en detrimento de 

uno de los extremos pasivos de la acción, por cuanto dicha dirección está 

involucrada de manera directa en las pretensiones invocadas por el accionante. 

 

Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a la 

entidad por el derecho que le asiste a un debido proceso y al accionante el 

correlativo a que un juez constitucional se pronuncie frente a lo solicitado por él 

en la petición de amparo.  

 

Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por el Juez 
Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 
 

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 Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.) que fue objeto de consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
      

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


