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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de junio dos mil quince (2015) 

Acta No. 267 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2015-00011-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta ordenado respecto de la 

decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 7 

de mayo de 2015, para resolver el incidente de desacato que promovió la 

señora Gloria Patricia Vargas Granados contra la Unidad Administrativa 

para la Atención y Reparación de Victimas -UARIV-, en el trámite de la 

acción de tutela que aquélla instauró respecto de dicho organismo.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La citada ciudadana presentó solicitud orientada a que se 

adelante incidente de desacato porque hasta la fecha la entidad acusada –

UARIV- no ha dado cumplido con las gestiones para darle una respuesta 

respecto de la entrega de la resolución sobre el estado de inclusión del 

homicidio de su hijo, haciendo caso omiso a su solicitud.  (fl. 5 a 7 cd. 

Desacato). 

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. 66001-31-03-001-2015-0011-01 
 

 
 

2 
 

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad instó 

a la Directora de la UARIV, para que acreditara el cumplimiento de la 

sentencia del 30 de enero de 2015, para el efecto concedió el término de 2 

días (fl. 8 íd.), requerimiento que fue notificado no solo a la citada sino a la 

Dirección Técnica de Registro y Gestión de la Información de dicha Unidad, 

llamado que concluyó sin pronunciamiento alguno (fls. 9 a 12 íd.); más 

adelante con auto del 7 de abril se efectuó un requerimiento formal a la 

última dirección citada (fl. 14 íd.) y el 16 del mismo mes, igual actuación se 

surtió con el Representante Judicial de la UARIV (fl. 21 íd.); con proveído del 

24 de abril último, declaró abierto el incidente de desacato contra  la 

Directora de la UARIV, doctora Paula Gaviria Betancur (fl. 29 vto. íd.), para 

finalmente el 7 de mayo de 2015, declarar que se ha incurrido en desacato 

a la orden de tutela por parte de  aquella, a quien impuso las sanciones del 

caso (fl. 33 a 35 íd.).  

 

3. Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión a 

efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la 

sanción. 

 

4. En esta sede, el Jefe de Oficina Asesora Jurídica allegó documento 

instando se declare el cumplimiento del fallo de tutela y se ordene el cierre 

de trámite incidental; ello toda vez que mediante resolución 2013-303937 

del 6 de febrero de 2013, fueron valorados los hechos declarados por la 

señora Vargas, acto administrativo que en virtud del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue 

notificado por aviso, ante la imposibilidad de lograr que la citada señora 

compareciera personalmente para su notificación. Se adjuntó copia de: (i) 

oficio de fecha 09-07-2014, con destino a la señora Gloria Patricia Vargas 

Granados, informando sobre la determinación de NO INCLUSIÓN en el 

Registro único de Víctimas; (ii) notificación por aviso; (iii) Resolución No. 
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2013-303937 del 6 de febrero de 2013 expedida por el Director Técnico de 

Registro y Gestión de la Información de la UARIV y; (iv) detalle de la orden 

de servicio   No. 3420298 de la empresa de mensajería 472.1 

 

    

III. 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 

                                                           
1 Fls. 4 a 25 C. Consulta 
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
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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 actor3”. 

IV. El caso concreto 

 

1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Juez Constitucional 

dictó el 7 de mayo último el auto que hoy se consulta, declaró que se ha 

incurrido en desacato por parte de la doctora Paula Gaviria Betancur en su 

calidad de Directora Nacional de la UARIV.  

 

2. Sanción que tuvo ocasión ante el incumplimiento a la orden dada 

en sentencia de tutela del 30 de enero de 2015, que dispuso a la citada 

directora  o el funcionario delegado para ello, responder concretamente y de 

fondo la petición elevada por la señora Gloria Patricia Vargas Granados 

relacionada con el reconocimiento del hecho victimizante de su hijo.   

 

3. Como ya se expresó, estando el asunto en esta sede para surtir el 

trámite de consulta del auto sancionatorio referido, el Jefe de Oficina 

Asesora Jurídica de la UARIV, arrima escrito dando cuenta del cumplimiento 

al fallo de tutela, esto es que mediante Resolución 2013-303937 del 6 de 

febrero de 2013, se valoraron los hechos victimizantes expuestos por la 

señora Vargas, acto administrativo notificado por aviso ante la imposibilidad 

de comparecencia personal de la peticionaria.  

 

4. Ciertamente entre los documentos adjuntos, se encuentra el citado 

acto administrativo mediante el cual se resuelve la petición de la accionante, 

decidiendo su “NO INCLUIR en el Registro Único de Víctimas a GLORIA 

PATRICIA VARGAS GRANADOS,…, y NO RECONOCER el hecho victimizante 

de HOMICIDIO,…” decisión que fue notificada por aviso e igualmente se 

envió comunicación por correo certificado, según da cuenta la orden de 

                                                           
3 íd. 
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servicio   No. 3420298, recibida por la señora Gloria Patricia el 2 de abril de 

2015, conforme la trazabilidad web, revisada por este despacho. 4 

 

5. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente ciertamente 

obran elementos demostrativos que imponen señalar que se adoptaron las 

determinaciones necesarias para acatar la orden que suscitó el trámite 

concluido mediante la providencia que es objeto de consulta. Situación que 

aconteció pese a que no correspondía a la Directora Nacional de la Unidad 

para la Atención y Reparación a las Víctimas su cumplimiento, toda vez que 

como ciertamente lo informó la Oficina Jurídica de esa Unidad conforme lo 

establece la Resolución 0187 de 2013 y Resoluciones 00090 y 354 de 2014, 

expedidas por la Directora General de la UARI, el asunto reclamado por la 

accionante, competía al Director de Registro y Gestión de la Información, 

quien como efectivamente aconteció resolvió lo pedido por la señora Vargas 

Granados.  

 

6.  En todo caso, conforme a lo expuesto, se revocará la decisión 

consultada.  

 

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

Pereira - Sala Civil Familia, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar las sanciones de arresto y multa, impuestas en el 

presente incidente de desacato por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, en auto del 7 de mayo de 2015. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

                                                           
4 Fls. 26-27 íd. 
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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    

       

 

 

 

 

    CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
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