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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 (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 

                                                                    Acta de Aprobación No. 614 
                                                  Hora:2:15 p.m. 

   

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira (Rda.), mediante la cual sancionó a la Directora General de la Unidad 

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

Gaviria Betancur, por no atender el cumplimiento del fallo de tutela proferido 

a favor de la señora ROSA AMELIA JIMÉNEZ MONTOYA.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En marzo 31 de 2015 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) en condición de juez constitucional 

de primer grado, tuteló el derecho fundamental de petición de la señora 

ROSA AMELIA JIMÉNEZ MONTOYA dentro de la acción de tutela presentada 

por ella en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas -en adelante UARIV-, y en consecuencia dispuso en el numeral 

segundo del fallo lo siguiente: “[…] se ordena a la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, para que en un término de dos 

(2) días, contados a partir de la notificación de este fallo, se dé respuesta de fondo a la 

petición elevada por la señora Rosa Amelia Jiménez Montoya […]”. 

 

2.2.- En abril 23 de 2015 mediante escrito la señora JIMÉNEZ MONTOYA 

indicó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, que la entidad accionada no había cumplido con lo ordenado, y 

por tanto solicitó que se iniciara el correspondiente incidente. 
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2.3.- Ese despacho en abril 30 de 2015 requirió al Director de la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación de las Víctimas, para que 

informara las razones por las cuales no se había acatado lo dispuesto en la 

sentencia de tutela. 

 

2.4.- En junio 02 de 2015, como quiera que el referido funcionario guardó 

silencio, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 

2591/91, requirió al Director del Departamento para la Prosperidad Social-

DPS, con el fin de que dicho funcionario adoptara las medidas necesarias 

para que se diera cumplimiento al fallo, e iniciara el correspondiente proceso 

disciplinario. 

 

2.5.- En auto de junio 24 de 2015 se abrió formalmente el incidente contra la 

Directora General de la UARIV, Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR, y por tanto, 

le corrió traslado por el término de tres (3) días, para que informara las 

razones por las cuales no se había dado cumplimiento al fallo de tutela, y 

para que solicitara y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

 

2.6.- En vista de que el incumplimiento por parte de la UARIV persistió, 

mediante proveído de julio 31 de 2015, el a quo sancionó con arresto de seis 

(06) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, a la Directora General de la UARIV -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR-, 

por no atender la decisión proferida a favor de la señora ROSA AMELIA 

JIMÉNEZ MONTOYA en marzo 31 de 2015, en los términos y 

condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído.  

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 

la providencia emitida dentro del incidente de desacato que adelantó el señor 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.).  

 

Analizada con detenimiento  la actuación surtida en el juzgado a quo, se 

puede observar que existen fallas que no permiten avalar la sanción impuesta 

y por el contrario obligan a decretar nulidad de la actuación para que se 

subsanen las irregularidades denotadas. La anterior afirmación se hace 

debido a lo siguiente: 

 

Se debe recordar que para efectos de una sanción por inobservancia de una 

sentencia de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente se 
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sepa quién es la persona encargada de su cumplimiento, los motivos por los 

cuáles no lo ha hecho, y, además, quién es el superior de esa persona, para 

de esa manera observar lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 

2591/91. Téngase en cuenta que la finalidad de oficiar al superior inmediato 

del directamente obligado, es procurar que por esa vía se logre el 

cumplimiento efectivo de lo ordenado, ya que si la entidad demandada 

durante el perentorio término que se le concede para que informe al 

respecto, realiza las gestiones pertinentes que conlleven a superar la omisión 

en que se ha incurrido, se relevaría a la judicatura de adelantar el trámite 

incidental, pues tal procedimiento se tornaría en inoficioso. 

 

Para el caso concreto el a quo no tenía claridad sobre ninguno de esos dos 

aspectos, es decir, ni sobre la persona a quien de manera directa le 

correspondía dar cumplimiento al fallo, ni tampoco sobre el superior de ésta 

dentro de la entidad, pues ninguno de esos dos funcionarios fueron 

requeridos dentro del trámite incidental.  

 

El juzgado de primer nivel de manera inicial ordenó requerir al Director de la 

UARIV, no obstante, el oficio fue dirigido de manera genérica a la entidad, sin 

hacer referencia a ningún funcionario en particular; luego, ofició al Director 

del Departamento para la Prosperidad Social-DPS, en calidad de superior 

jerárquico del directo obligado, el cual fue notificado al respecto, y por 

intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica envió comunicación en la que 

indicó las razones por las cuales ese departamento no ejerce superioridad 

sobre la UARIV. Posteriormente, se abrió el incidente contra la Directora 

General de la UARIV, Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR, funcionaria que 

finalmente resultó sancionada. 

 

En la sentencia de tutela objeto del presente desacato, el amparo se 

concedió para que a la actora le fuera contestado un derecho de petición, 

relacionado con la Resolución No. 2013-86114 de febrero 20 de 2013 

mediante la cual se negó su inclusión y la de su familia en el Registro Único 

de Víctimas, proferida por la Directora Técnica de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV, Dra. HEYBY POVEDA FERRO, y por consiguiente, 

era esa funcionaria la que debía pronunciarse al respecto, principalmente 

porque lo solicitado tenía que ver con la omisión de resolver los recursos de 

reposición y en subsidio apelación que la peticionaria interpuso frente a ese 

acto administrativo. 

 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución  0187 de marzo 11 

de 2013, emanada del despacho de la Directora General de la UARIV, se 
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delegó en los funcionarios competentes en relación con el asunto a tratar, la 

atención y cumplimiento de los requerimientos judiciales de la UARIV, así: 

 
“[…] DELEGAR en los directores de la Dirección de Gestión Interinstitucional, 

la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, la Dirección de Reparación, la 

Dirección de Registro y Gestión de la Información, la Dirección de Asuntos 

Étnicos, las Direcciones Territoriales y en la Secretaría General, la gestión, 

atención y cumplimiento de las órdenes y/o requerimientos proferidos por los 

despachos judiciales que deban ser resueltos por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, en los asuntos de su competencia y en 

razón a las funciones establecidas por el Decreto 4802 de 2011 a cada una 

de las diferentes dependencias.[…]” (Subrayas del despacho). 

 

En el  artículo 24 del Decreto 4802/11 se establecen las funciones que le 

competen a la Dirección de Registro y Gestión  de la Información, entre 

otras, están las siguientes: 

 
 “[…]Son funciones de la Dirección de Registro y Gestión de la Información 

las siguientes: 1. Proponer a la Dirección General los lineamientos para la 

administración, operación y funcionamiento del Registro Único de Víctimas, 

y los criterios de valoración para decidir las solicitudes de inclusión, en 

coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 2. Diseñar 

los procedimientos requeridos para analizar, valorar y decidir sobre las 

solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, teniendo en 

cuenta los principios y requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011. […] 

6. Decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y 

resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia, atendiendo 

lo establecido en los " artículos 157 y 158 de la Ley 1448 de 2011 y las 

normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten, en coordinación con 

la Oficina Asesora Jurídica. […]” 

 

Al estar claro que la Directora de Técnica de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV es la directamente obligada a acatar lo ordenado en 

la sentencia de tutela proferida a favor de la señora ROSA AMELIA JIMÉNEZ 

MONTOYA, debe determinarse quién es su superior jerárquico dentro de la 

entidad, y al efecto de acuerdo con el organigrama publicado en la página 

web de la entidad, se constata que en cabeza de la UARIV, está la Directora 

General, pero que a su vez existen unas Subdirecciones, entre las cuales se 

encuentra la Subdirección General, cuya titular es la Dra. IRIS MARÍN ORTIZ, 

y que a su cargo tiene la Dirección de Registro y Gestión Documental. 

 

Así las cosas, los actos administrativos y todo lo concerniente con la petición 

que fue objeto de tutela en favor de la señora JIMÉNEZ MONTOYA, son del 

resorte exclusivo de la Directora Técnica de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV, Dra. HEYBY POVEDA FERRO, como primera 

obligada, y de la Subdirectora General de la entidad, Dra. IRIS MARÍN ORTIZ, 

como su superior inmediato; por tanto, en ese sentido la decisión de fondo 
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respectiva debía ser proferida frente a las antes mencionadas, quienes como 

se indicó con antelación no fueron vinculadas al incidente. 

 

En esas condiciones nada tenían que ver con el cumplimiento del fallo la 

Directora General de la UARIV, Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR, y mucho 

menos el Director del Departamento para la Prosperidad Social-DPS, puesto 

que hace parte de una entidad diferente a la que fue sancionada, y como 

bien aclaró, no ejerce superioridad sobre la UARIV. 

 

En ese orden de ideas, las irregularidades que se reprochan conllevan una 

violación sustancial al debido proceso y transgrede las formas propias del 

procedimiento establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad 

de lo actuado a partir del auto de abril 30 de 2015, por medio del cual se 

requirió al Director de la UARIV, para que el trámite se rehaga de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en el Decreto 2591/91 y lo anotado en este 

proveído. De igual forma, se desvinculará de la actuación a la Directora 

General de la entidad, Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR, al no ser la obligada 

al cumplimiento de la acción constitucional.  

 

ANOTACIÓN FINAL. 

 

Se hace un llamado de atención a la secretaría de los Juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, toda vez que se observa 

que luego de proferirse la decisión objeto de consulta y efectuarse las 

respectivas notificaciones, el expediente permaneció allí más de un mes sin 

ser enviado a esta Colegiatura para definir lo pertinente, demora que no 

encuentra justificación alguna, máxime cuando se trata de un procedimiento 

que debe surtirse de manera ágil y prioritaria. 

 

Por lo anterior, se requiere a esa dependencia para que en el futuro evite 

incurrir en ese tipo de omisiones. 

 

4.- DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

5.- RESUELVE 

 

PRIMERO: SE DESVINCULA de la presente actuación a la Dra. Paula Gaviria 

Betancur, Directora General de la UARIV, por no ser la obligada al 

cumplimiento de la acción constitucional. 
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SEGUNDO: SE DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el presente incidente de 

desacato, a partir del auto de abril 30 de 2015, mediante el cual se procedió 

a realizar el requerimiento inicial al encargado de acatar el fallo judicial, para 

que la actuación se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 

2591/91 y de conformidad con lo anotado en esta determinación. 

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para lo 

pertinente. 

 

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 


