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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24 noviembre de dos mil quince (2015) 

Acta No.  562 

Expediente 66001-31-03-001-2015-00122-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por Zozimo Caro Tapasco, en contra de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en adelante UARIV-.  

 

II. Antecedentes 

 

1. En sentencia del 15 de abril de 2015, el Juez Primero Civil del 

Circuito de la ciudad concedió el amparo constitucional invocado por el 

ciudadano Zozimo Caro Tapasco y dispuso a la Directora de la UARIV o el 

funcionario delegado para ello “responda concretamente y de fondo, la petición 

elevada por el actor el 3 de febrero de 2013”, para lo cual se concedió el término 

de 48 horas, contadas a partir de la notificación de ese proveído. 1   

 

2. Ante el incumplimiento de tal orden, el demandante solicitó el inicio 

de incidente de desacato contra la accionada, toda vez que no han cumplido 

con las gestiones para dar respuesta a su solicitud. 

                                                           
1 Fls. 3-4 Cd.  Desacato 
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3. Una vez en su conocimiento, el a quo previo a dar inicio al trámite 

incidental, requirió a la Dirección de la UARIV, para que acredite el 

cumplimiento de la sentencia reclamada; igualmente instó al Representante 

Judicial y al Subdirector de Valoración y Registro de esa entidad, para que 

informe sobre el acatamiento del fallo de tutela; para el efecto otorgó 2 días 

que transcurrieron sin pronunciamiento alguno. Enseguida requirió a la 

Dirección de Registro y Gestión de la Información de la entidad accionada, 

para que en su calidad de superior jerárquico del funcionario antes citado, 

hiciera cumplir la orden de tutela e iniciara el correspondiente procedimiento 

disciplinario. Para ello concedió el término de 48 horas que culminaron en 

silencio.  

 

4. Con auto del 24 de julio último, dio apertura al trámite incidental, en 

contra de la Subdirección de Valoración y Registro y de la Directora de 

Registro y Gestión de la Información, en su orden los doctores José Orlando 

Cruz y Gladys Celeide Prada Pardo, les concedió el plazo de 2 días para que 

se pronuncien y soliciten las pruebas que crean tener en su favor; que finalizó 

en silencio.  

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

El juez constitucional, en proveído del 3 de agosto último, declaró que 

se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida el 15 de abril de 2015, e 

impuso 2 días de arresto y multa de 2 salarios mínimos mensuales, en contra 

de quienes inició el trámite incidental. 

 

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 
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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 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 del Subdirector 

de Valoración y Registro y la Directora de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV, porque a pesar de haberlos instado para que 

acataran el fallo de tutela, no lo hicieron.  

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
3 Ibídem. 
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2. En todo caso, en el transcurso del trámite de consulta del auto 

sancionatorio, la UARIV allega escrito informando el cumplimiento del fallo 

invocado como desacatado, esto es, que el derecho de petición elevado por 

Zozimo Caro Tapasco, fue contestado mediante comunicación No. 

201572013267071 del 27/08/2015, del que adjuntan copia junto con la 

constancia de envío.4 

 

3. En efecto la Directora Técnica de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV, suscribió respuesta mediante la cual le informan al 

demandante las razones por las cuales no se accedió a su solicitud de 

división del núcleo familiar  y que en tal sentido “el grupo familiar queda 

registrado tal y como lo expresó el declarante”5, que además allí es 

relacionada.   

 

A pesar de que la entidad demandada remitió una copia de la planilla 

de correo en la que aparece el envío realizado a la dirección del interesado6, 

esta Sala, para corroborar la notificación efectiva de esa respuesta, aunque 

no le asistía esa obligación, le entregó a la parte actora copia de ese 

documento, de acuerdo con la constancia que antecede7.  

 

Para esta Corporación, lo anterior demuestra que aunque de manera 

tardía, se ha dado cumplimiento a la orden de tutela y el derecho vulnerado 

al accionante, se encuentra satisfecho.   Razón por la cual se revocará el auto 

objeto de consulta. 

 

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

Pereira, Sala Civil Familia, 

 

 

                                                           
4 Fl. 4 a 12 Cd. Consulta 
5 Fl. 7 íd. 
6 Fls. 9-10 íd 
7 Fl. 13 íd. 
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Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción de arresto y multa, impuesta en auto del 

3 de agosto de 2015, por el Juzgado Primero Civil del Circuito y declarar que 

se cumplió la orden impartida por ese estrado judicial, conforme lo arriba 

expuesto. 

 

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  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                 Ausencia justificada 
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