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Pereira, seis (6) de febrero de dos mil quince (2015). 

Proyecto aprobado por Acta No. 49 

Hora: 11:45 am 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 8 de 

septiembre de 2014, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que impuso 

sanción de arresto por cinco (5) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes a la  Dra. Paula Gaviria Betancur en calidad de Directora 

General y al Dr. Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial ambos de la Unidad 

Administrativa Especial  Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, por 

desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo despacho el 20 de mayo de 

2014. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1      La señora Isabel Ruiz Castaño, interpuso acción de tutela en contra de la 

UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, debido 

proceso, ser reconocida como víctima y derecho a una vida digna1 

 

2.2 Mediante auto del 6 de mayo de 20142, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, avocó el conocimiento de las diligencias, se citó a la 

accionante para recibirle declaración el día 12 de mayo y se corrió el 

respectivo traslado a la entidad accionada. 

 

2.3 Mediante fallo del  20 de mayo de 20143, el a quo decidió: 

                                                           
1 Folio 1 al 47 
2 Folio 48 
3 Folios 81 al 85 
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i) Tutelar el derecho al debido proceso de la ciudadana Isabel 

Ruiz Castaño; ii) Dejar sin efectos las decisiones emitidas en el 

expediente  20101331339802 caso 290 89, mediante los cuales 

se le negó a la señora Isabel Ruiz Castaño la reparación 

administrativa; iii) Ordenar a la UARIV, que en 48 horas 

reactive el expediente administrativo relacionado con la muerte 

en forma violenta del ciudadano Fernán Augusto Villegas Ruiz Le 

corresponderá practicar las pruebas que resulten pertinentes. 

Deberá allegar las obrantes en la fiscalía veintinueve seccional 

de Quinchía y en la Unidad Para la Justicia la Paz  , analizar 

aquellas con las que cuenta la peticionaria y calificar en un plazo 

de dos meses, al amparo de la ley 1448de 2011 y del decreto 

4800 de 2011 , la procedencia o no de la reparación 

administrativa . Emitido ese acto administrativo, la accionante 

podrá impugnar administrativa y judicialmente (…) 

 

Dicha providencia fue impugnada por el Representante Judicial de  la UARIV  y 

confirmada en segunda instancia, mediante proveído del 2 de julio de 2014, por esta 

Sala de decisión.4 

 

2.4 El 24 de junio de 2014, la accionante solicitó ante el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito la apertura de un  incidente de desacato ya que la entidad 

accionada no había dado cumplimiento a lo ordenado  en el fallo de tutela, 

pues a la fecha no realizaba las gestiones para otorgar respuesta objetiva 

a su solicitud.5 

 

2.5 Por lo anterior, el día 24 de junio del año en curso el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad, corrió traslado al Representante Legal de la 

UARIV para que informara lo pertinente.6   

 

2.6 El Representante Judicial de la UARIV, presentó un escrito ante el 

Juzgado de conocimiento en el que solicitó archivar el incidente de 

desacato en razón a que representaba una vulneración al debido proceso 

de la UARIV, por cuanto aun no se decidía sobre el recurso de impugnación 

del fallo de tutela de primera instancia.7  

 

2.7 Mediante auto del  4 de julio de 2014, el Juzgado de conocimiento 

manifestó acorde con el articulo 31 del decreto 2591  que lo dispuesto en 

una sentencia de tutela era de obligatorio cumplimiento , pese a no estar 

                                                           
4 Folio 137 a 141 
5 Folio 98 al 100 
6 Folio 101. 
7 Folio 103 a 105 
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ejecutoriada. Por lo tanto y de conformidad al artículo 27 ibidem requirió 

a la Dra. Paula Gaviria Betancur, Directora del UARIV para que hiciera 

cumplir el fallo de tutela proferido por el despacho8 

 

2.8 El 10 de julio de 2014 , nuevamente el Representante Judicial de la 

UARIV, presentó un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que 

solicitó archivar el incidente de desacato, en razón a que se presentaba 

una vulneración al debido proceso de la UARIV por cuanto aún no se 

decidía sobre la de impugnación interpuesta contra la decisión que 

concedió el amparo9 

 

2.9 El 14 de julio de 2014, una vez más, el  Representante Judicial de la 

UARIV, presentó un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que 

informó que  respecto al caso concreto, la entidad solicitó al área 

pertinente en Bogota  que se determinara el estado del caso de la 

accionante y que en el momento en que contaran con tal información, se 

continuaría con el tramite establecido en la ley  para cumplir con la 

petición realizada por la accionante. Por tanto solicitó un  plazo de 30 días 

para que la UARIV  pudiera definir la situación de la actora, en razón a 

que toda la información se encontraba centralizada en Bogota y la Unidad 

del Eje Cafetero debía proceder a realizar las gestiones para que se 

resolviera dicha solicitud. Así mismo pidió  que se denegara el incidente de 

desacato , toda vez que con lo manifestado anteriormente y las pruebas 

aportadas se demostraba el cabal cumplimiento de la orden impartida10 

 

2.10 Mediante auto del 14 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, dispuso, i) Dar aplicación al artículo 52 del decreto 

2591 de 1991, para que los presuntos responsables del desacato 

presentaran sus descargos dentro de los 3 días siguientes y ; ii citó al 

Representante Legal de la accionada Seccional Pereira, a fin de que el 18 

de julio de este año rindiera declaración.11 

 

2.11  El 22 de julio de 2014, el Director Territorial Eje Cafetero de la UARIV, 

remitió al Juzgado Quinto Penal del Circuito a través de un escrito, en el 

que presentó excusas por la inasistencia a la audiencia a la que fue citado, 

pues se encontraba en la ciudad de Bogotá. Por tanto solicitó que se fijara 

una nueva fecha para atender la diligencia. 12 

 

2.12 El 28 de julio de 2014, la accionante solicitó nuevamente ante el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito, la apertura del incidente de desacato ya que la 
                                                           
8 Folio 106  
9 Folios 110 a 112 
10 Folio 113 a 120 
11  Folios  121 
12 Folio  124 y 125 
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entidad accionada no había dado cumplimiento a lo ordenado  en el fallo de 

tutela, pues a la fecha no realizaba las gestiones para otorgar respuesta 

objetiva a su pedimento 13 

 

2.13  El 28 de julio de 2014, el  Representante Judicial de la UARIV, presentó 

un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que informó que  

respecto al caso concreto, la entidad solicitó a la Fiscalía 29 Seccional 

Quinchia y a la Unidad Para la Justicia y Paz de la Fiscalía General de la 

Nación, la información necesaria para resolver el asunto y dijo que una vez 

la misma estuviera disponible  se continuaría con el tramite necesario para 

resolver la petición de la accionante. Por tanto solicitó  que se declarara el 

cumplimiento del fallo de tutela, dado que se había cumplido de manera 

íntegra  lo ordenado.14 

 

 

2.14 Por lo anterior el 29 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, dispuso dejar en suspenso el tramite incidental durante dos 

meses, lapso durante el cual la entidad debería expedir el acto 

administrativo que resolviera de fondo la petición de la señora Isabel Ruiz 

Castaño.15 

 

2.15 El 14 de agosto de 2014, el señor Luis Alberto Donoso, Representante 

Judicial de la UARIV presentó un escrito ante el Juzgado de conocimiento 

en el que manifestó que la Fiscalia 29  de Quinchía , informó que las 

diligencias del caso en referencia habían sido enviadas al Juzgado Único 

Promiscuo de ese municipio con resolución de acusación y adjuntan el fallo 

de dicho Juzgado donde se absolvió al señor Luis Humberto Quintero 

Ocampo por lo cual de acuerdo con dicha información, lo argumentado por 

la accionante quedaba sin efecto, pues no hay pruebas que indiquen que los 

hechos fueron cometidos por un integrante de un grupo al margen de la 

ley. 

 

 

Por lo expuesto consideró que no existió ninguna vulneración al derecho al 

debido proceso de la accionante y se encontraban plenamente acreditadas 

las gestiones que eran de competencia de la UARIV. Solicitó que se 

declarara el cumplimiento al fallo de tutela proferido por el despacho, 

pues se cumplió de manera íntegra con lo ordenado y adjuntó las pruebas y 

gestiones descritas en el oficio presentado.16 

 

                                                           
13 Folio 126 y 127 
14 Folio 128 a 134  
15 Folio 146  
16 Folio 149 al 193 
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2.16 Mediante auto del 19 de agosto de 2014, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito ordenó a la UARIV  allegar de manera inmediata el acto 

administrativo que resumió en su oficio anterior, debidamente notificado a 

la interesada y con la garantía de poder ser impugnado para tener por 

cumplido el fallo de tutela.17 

 

2.17 El día 27 de agosto de 2014, el Representante Judicial de la UARIV 

presentó un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que manifestó 

al despacho que la orden impartida por ese despacho no correspondía a la 

normativa que rige el tema de víctimas y al aplicarla se estarían 

extralimitando en las funciones que la ley les ha conferido, quebrantando 

así los procedimientos administrativos implementados. Por tanto manifestó 

que no era viable para la entidad emitir un acto administrativo, pues 

“estarían instituyendo” unos términos que ya fueron agotados en el 2010, 

donde la accionante tuvo la oportunidad de iniciar el trámite ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa  o de presentar una solicitud de 

revocatoria directa del citado acto administrativo, lo cual es competencia 

de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no de la Constitucional. 

Por tanto solicitó   nuevamente al Juzgado que declarara el cumplimiento 

del fallo de tutela proferido.18  

 

2.18 El 8 de septiembre de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, resolvió imponer sanción de arresto por Cinco (5) días y multa 

equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la  

Dra. Paula Gaviria Betancur en calidad de Directora General y al Dr. Omar 

Alonso Toro Sánchez, Director Territorial ambosde la Unidad 

Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas, Por desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo 

despacho el 29 de mayo de 2014 (sic)19 

 

2.19  Esta sala avocó el  conocimiento del presente trámite para su revisión por 

vía de consulta. 

 

2.20 El 15 de septiembre de 2014 el Fiscal 148 Seccional, Delegado ante los 

Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín Gustavo Elías 

Orozco Quintero  presentó un escrito ante el Juez Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, en el que informó que una vez consultado el “SIJYP”, 

aparecen dos reportes de la señora Isabel Ruiz Castaño , sobre el 

homicidio de Fernán Augusto Villegas Ruiz quien en su ultimo reporte 

aparece asignado al despacho 44 JYP, por la jefatura de la unidad quien lo 

envió allí para su respectivo tramite con 75 folios; Agrego que  a dicho 

despacho se le dio traslado de la petición elevada y que se hizo lo propio 

con el director Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación 

                                                           
17 Folio 194  
18 Folio197 a 208 
19 Folio  209 a 213 
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Integral a las Víctimas , a quien mediante oficio No. 891/42 UNF JYP se le 

informó que el despacho 44 , atendería lo respectivo a ese tramite.20 

 

 

2.21 El 17 de septiembre de 2014, el Representante Judicial de la UARIV, 

presentó ante el despacho de conocimiento un oficio en el que indicó  que 

el responsable de dar cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas 

con el registro y valoraciones es el Director Técnico de Registro y Gestión 

de la Información de la UARIV, Dr. José Orlando Cruz quien desempeñaba 

ese cargo atendiendo la Resolución 354 del 9 de julio de 2014; Igualmente 

informó que ya se había dado cumplimiento a la orden judicial impartida y 

anexó copia del oficio de respuesta al derecho de petición respectivo, 

dirigido a la señora Isabel Ruiz Castaño, el 15 de septiembre de 2014. Por 

tanto solicitó  la Sala revocar la sanción ordenada por el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito por cumplimiento del fallo de tutela y se archivaran las 

diligencias mediante las cuales se pretende sancionar a la entidad. Hizo 

referencia a la procedencia de un incidente de nulidad pues considera que 

se configuró un vicio al no individualizarse el sujeto de la sanción y se 

desconoció el acto administrativo de delegación de funciones, lo cual va en 

contra del decreto 2591 de 1991 pues este señala que la sanción debía ir 

dirigida a quien tiene la competencia para cumplir el fallo, lo cual violenta 

el debido proceso de la entidad. De igual manera manifestó que de 

conformidad a la Sentencia T- 763 de 1998 de la Corte Constitucional, no 

puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento 

sino que para que haya lugar a imponer sanciones se requería comprobar la 

negligencia de la persona comprometida, toda vez que pueden existir 

problemas estructurales no imputables ni superables por el sancionado que 

pueden conllevar ausencia de responsabilidad subjetiva. Señaló también las 

diferencias entre el cumplimiento del fallo de tutela y el desacato. 

 

Solicitó de manera subsidiaria, declarar la nulidad de la providencia por 

medio de la cual se sancionó a la Directora de la UARIV, planteando i) La 

ausencia de notificación personal del auto interlocutorio que decidió el 

tramite incidental; y  ii) Que no se observaron las reglas de procedimiento 

sobre el trámite de cumplimento de los fallos de tutela. 21 

 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1 COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

consulta de la decisión aludida, de conformidad con los artículos 27 y 52 del 

Decreto 2591 de 1991. 
                                                           
20 Folio folio 4 al 9 cuaderno incidental No. 2 
21 Folio 10 al  15 
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3.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad accionada 

incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3 El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela 

con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales 

de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos 

establecidos en la ley, protección que se ve materializada con la emisión de una 

orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue 

en el tiempo.  

3.4 Al Respecto la sentencia T- 512 de 2011 contiene la naturaleza del incidente de 

desacato expresando lo siguiente: 

 

“NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-

Jurisprudencia constitucional  

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. De acuerdo con su formulación jurídica, el 

incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) 

que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional 

sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. 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 protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades 

del Juez 
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La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a 

verificar: “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el 

término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. 

Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 

cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). 

(Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). // 

Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la 

sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 

identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 

incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se 

produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 

proteger efectivamente el derecho (…)”. Con todo, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy 

excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato, con 

la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, 

puede proferir órdenes adicionales a las originalmente 

impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se 

respete el alcance de la protección y el principio de la cosa 

juzgada, señalando los lineamientos que han de seguirse para tal 

efecto. ” 

 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE 

DESACATO-Responsabilidad objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que 

tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus 

facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los 

principios del derecho sancionador, y específicamente por las 

garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el 

trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de 

tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar 

a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe 

la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela. 

 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-

Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos 

fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún 

recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de 
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consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar 

a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha 

sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante 

la acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental 

del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno, 

comprometan derechos fundamentales, especialmente el 

derecho al debido proceso, de cualquiera de las personas que 

fueron parte en la tutela previamente resuelta. 

 

3.5 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 

facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite 

a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 

trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 

dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición 

debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 

planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la 

respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario. 

 

3.6 Al respecto la Corte Constitucional por medio de la sentencia T- 528 de 2007 

ha expresado lo siguiente: 

 “(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente 

la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin 

perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del 

peticionario ; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 

plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si 

existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 

que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre 

un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 

que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 

que se encuentre relacionada con la petición propuesta (…)”. 

 

3.7 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 

precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 

garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 

respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 

congruentes y oportunas.  

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a la 

preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 
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obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y 

la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que 

garantice su restablecimiento efectivo. 

 

3.8 Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela y las circunstancias que 

se presentan en el caso en concreto, la Corte mediante sentencia T-058 de 2011 ha 

señalado que: 

 “La carencia actual de objeto tiene como característica esencial 

que la orden del juez de tutela, relativa a lo solicitado en la 

demanda de amparo, no surtiría ningún efecto; esto es, ‘caería en 

el vacío’, este fenómeno puede presentarse a partir de dos 

eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho 

superado y (ii) el daño consumado” 

 

3.9 Según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se presenta cuando 

por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho cuya 

protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del 

juez constitucional”22. En tal contexto, la configuración de un hecho superado hace 

innecesario el pronunciamiento del juez, ya que los requerimientos del accionante 

satisfacen antes del respectivo fallo. 

 

3.10 Como se estableció en un primer lugar en la sentencia T-519 de 1992 la cual 

expresa: 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y 

cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual 

explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en el 

sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por 

el cual la persona que se considera afectada acude ante la 

autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual 

esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la 

aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está 

siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en 

consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual 

parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la 

acción de tutela” 

 

                                                           
22 Corte Constitucional, Sentencia T- 957 de 2009. 
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No obstante lo anterior, como ha señalado la misma Corte, aun existiendo un hecho 

superado se debe analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la decisión 

revisada y declarar carencia actual de objeto, si es del caso o proceder de manera 

contraria.  

En este sentido la Corte en sentencia T- 428 de 2011 en su parte final ha indicado 

que: 

“…confirmar un fallo contrario a la Carta no es procedente. Por 

eso, la técnica que se empleará en la parte resolutiva será la de 

revocar y declarar la carencia de objeto”. 

El hecho superado se constituye así, en una causal de improcedencia de la acción de 

tutela por la carencia actual de objeto, generado por el cese de la vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales que dio origen a la queja constitucional, 

pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el fin de 

determinar si era o no tutelable el derecho constitucional invocado como vulnerado. 

 

3.11 El artículo 24 del decreto No.  4802 De 2011, mediante el cual se establece la 

estructura de la Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas establece las funciones del Director Técnico de Registro y 

Gestión de la Información de la UARIV, que  incluyen todas aquellas que tienen que 

ver con el Registro en el RUV, lo cual es necesario para dar trámite a lo ordenado y 

estudiar la viabilidad de una reparación administrativa. 

Se concluye de lo anterior, que se presentó un errado entendimiento por parte del 

señor juez de instancia en cuanto a los funcionarios realmente obligados a dar 

cumplimiento al fallo de tutela, pues durante el trámite incidental no fue vinculado 

el Director de Registro y Gestión de la Información de la UARIV para la atención y 

reparación integral a las victimas Dr. José Orlando Cruz, quien como manifiesta el 

representante Judicial de dicha entidad en el oficio enviado a la Sala el 17 de 

septiembre de 2014 (folio 10 cuaderno No. 2 ), y según la resolución 0187 del 14 de 

marzo de 2013, es el responsable de dar cumplimiento a las órdenes judiciales 

relacionadas con el registro, y  no fue vinculado en el trámite incidental.  

 

3.12 No obstante, se debe tener en cuenta que en el caso particular,  la acción de 

tutela resuelta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito a favor  de la Señora 

Isabel Ruiz Castaño se ordenó a la UARIV  lo siguiente: 

 

“(…) en cuarenta y ocho (48) horas reactive el expediente 

administrativo relacionado con la muerte en forma violenta del 

ciudadano FERNAN AUGUSTO VILLEGAS RUIZ. Le 

corresponderá practicar las pruebas que resulten pertinentes. 

Deberá allegar las obrantes en la Fiscalía Veintinueve Seccional 

de Quinchia y en la Unidad para la Justicia y la Paz, analizar 
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aquellas con las que cuenta la peticionaria y calificar en un plazo 

de dos meses, al amparo de la ley 1448 de 2011y el decreto 4800 

de 2011, la procedencia o no de la reparación administrativa. 

Emitido ese acto administrativo, la accionante podrá impugnar 

administrativa y judicialmente”  
 

3.13 En la  sentencia T 684 de 2004 de la Corte Constitucional se expuso lo 

siguiente: 

“Se entiende que el desacato procede cuando no ha sido cumplida 

la orden dictada en un fallo de tutela, cuando el cumplimiento 

ha sido insuficiente o incompleto, cuando no han sido obedecidas 

otras decisiones tomadas por el juez en el curso del proceso, 

cuando no se obedece la orden judicial dada al demandado, de 

no volver a incurrir en las conductas que dieron origen a la 

vulneración de los derechos fundamentales, o cuando el 

demandado no cumple dentro de los términos señalados por la 

providencia judicial.” (Subrayas nuestras) 

 

3.14 Al revisar la documentación que obra en el expediente, se tiene que si bien es 

cierto que en principio la UARIV , vulneró el derecho fundamental al debido proceso 

de la señora Isabel Ruiz Castaño al no cumplir con la orden dada dentro del fallo de 

tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, se puede decir que tras 

varios requerimientos hechos ante los funcionarios respectivos se dio cumplimiento 

al fallo de tutela, lo cual se establece, con  la resolución No. 2014-610530 del 12 de 

septiembre de 2014, allegada al expediente23. 

3.12 Lo anterior, lleva a considerar que se ha dado la figura del hecho superado, por 

lo cual la Sala revocará la decisión de primer grado, en razón a que ya se dio 

cumplimiento a la orden proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito a favor 

de la señora Isabel Ruiz Castaño, en el fallo del 20 de mayo de 2014. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 8 de septiembre de 2014, por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, donde se impuso sanción de arresto 

por cinco (5) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, a la  Dra. Paula Gaviria Betancur en calidad de Directora General y al Dr. 

Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial ambos de la Unidad Administrativa 
                                                           
23 Folios 38 al 46 cuaderno incidental No.2 
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Especial  Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, por desacato al fallo 

de tutela proferido por ese mismo despacho el 20 de mayo de 2014. 

Lo anterior en razón a que ya se dio cumplimiento a lo ordenado en dicha 

providencia.  

Por lo tanto se deja sin efectos la sanción que se había impuesto a las mencionadas 

funcionarias por desacato al citado fallo de tutela. 

   

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

NATALIA PALACIO CASTAÑO 

Secretaria ad-hoc 

 


