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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, siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 

                                                      Acta de Aprobación No. 551 
                                       Hora: 11:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.), 

mediante la cual sancionó a la Gerente Nacional de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- Dra. PAULA GAVIRIA 

BETANCUR y al Director Territorial de la misma entidad en esta sección del 

país, Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ por no atender el cumplimiento del 

fallo de tutela proferido a favor de la señora LUZ ALIRIA SOTO RAMÍREZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En mayo 28 de 2015 el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría (Rda.) en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló 

el derecho fundamental de petición de la señora LUZ ALIRIA SOTO RAMÍREZ 

dentro de la acción de tutela presentada 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: “[…] ORDENAR A LA 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS, a cargo 

de su representante legal, responder, dentro del término de 48 horas, contadas a partir 

del momento de la notificación de esta providencia, el derecho de petición elevado por 

la señora LUZ ALIRIA SOTO RAMÍREZ, el 18 de marzo de 2015, mediante el cual solicita 

información oportuna sobre “… el trámite de reparación administrativa por el homicidio 

de su esposo RIGOBERTO MADRID TORRES …”. 

 

2.2.- En junio 18 de 2015 mediante escrito recibido en el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.), informó la señora SOTO 

RAMÍREZ que la entidad accionada no ha dado cumplimiento a la orden 
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impartida, al no haber recibido a la fecha respuesta alguna en relación con el 

derecho de petición elevado por lo que solicita se dé inicio al incidente de 

desacato. 

 

2.3.- Ese despacho en junio 19 de 2015 y con antelación a ordenar la 

apertura del incidente, requirió al Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ, 

Director Territorial de la UARIV, para que dentro de las 48 horas siguiente a 

partir de la comunicación respectiva procediera a informar el cumplimiento de 

la sentencia de tutela proferida en favor de la señora LUZ ALIRIA SOTO 

RAMÍREZ e igualmente dispuso informar lo pertinente a la Dra. PAULA 

GAVIRIA BETANCUR, Directora General de la UARIV, para que acorde con lo 

reglado en el canon 27 del Decreto 2591 de 1991 hiciera cumplir la 

providencia judicial. Para el efecto envió oficios por medio de correo 

electrónico. 

 

2.4.-  Como quiera que ninguno de los referidos funcionarios suministró 

respuesta a lo solicitado, el despacho por auto de junio 16 de 2015 y 

conforme lo previsto por el artículo 52 del Decreto aludido dio apertura 

formal al incidente de desacato y ofició tanto a la Directora General como al 

Director Territorial de la UARIV para que ordenaran a sus subalternos el 

inmediato cumplimiento de la decisión judicial, para lo cual les concedió tres 

(3) días para que ejercieran su derecho a la defensa y solicitaran las pruebas 

que al efecto pretendieran hacer valer.  

 

2.5.- En vista de que por parte de los funcionarios de la UARIV no se rindió 

informe alguno ni se cumplió el fallo de tutela, mediante proveído de agosto 

18 de 2015 el a quo sancionó de forma individual y con arresto de tres (03) 

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

vigentes, a la Gerente Nacional de la UARIV -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR- y 

al Director Territorial de la misma entidad -Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ- 

por no atender la decisión proferida a favor de la señora LUZ ALIRIA SOTO 

RAMÍREZ en mayo 28 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 Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (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 nula la decisión para que se subsanen las 
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irregularidades denotadas. La anterior afirmación se hace debido a lo 

siguiente: 

 

Para efectos de imponer una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, 

es estrictamente necesario que durante el incidente de desacato se 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 poder acatar lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 

2591/91. Para el caso concreto el a quo consideró que el funcionario de 

primer nivel encargado de obedecer lo dispuesto en el fallo de tutela era el 

Director Territorial de la UARIV -Dr. OMAR ALONSO TORO SÁNCHEZ- y como su 

superior jerárquica la Directora Nacional de la misma entidad -Dra. PAULA 

GAVIRIA BETANCUR-, frente a los cuales se ordenó la apertura del incidente y 

fueron vinculados al trámite mediante comunicaciones que se enviaron por 

parte del despacho judicial vía correo electrónico, aunque no se obtuvo 

confirmación de recibido alguno de ninguna de las mensajes enviados. 

 

Pero contrario a la postura del despacho judicial, acorde con lo dispuesto en 

la Resolución  0187 de  marzo 11 de 2013 emanada del despacho de la 

Directora General de la UARIV, se desprende que la encargada de dar 

respuesta a la petición elevada por la señora LUZ ALIRIA SOTO RAMÍREZ, no 

es dicha funcionaria ni el Director Territorial, sino el funcionario que tenga 

competencia en relación con el asunto a tratar, como así se expresó con 

claridad en la referida normativa interna: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO: 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). 

 

Y precisamente en el Decreto 4802 de diciembre 20 de 2011 en relación con 

las funciones que le competen a la Dirección de Reparaciones, entre otras, 

está la referida al otorgamiento a las víctimas de la indemnización por vía 

administrativa, véase: 
 

“Artículo 21. Dirección de Reparación. Son funciones de la Dirección 

de Reparación las siguientes:  
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1. Otorgar, de acuerdo con las instrucciones del Director de la Unidad, a 

las víctimas la indemnización por vía administrativa, de que trata el 

artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.  

2. Ejecutar las acciones tendientes a la entrega a las víctimas de la 

indemnización por vía administrativa de que trata la Ley 1448 de 2011. 

[…]” 

 

Igualmente y al verificarse con detenimiento 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 Suddirecciones, entre la 

cual se encuentra la Subdirección General, que a su cargo tiene la Dirección 

de Reparación. 

 

Así las cosas, queda claro que los actos administrativos y todo lo 

concerniente con la petición que fue objeto de tutela en favor de la señora  

SOTO RAMÍREZ, en cuanto hace referencia al “trámite de reparación 

administrativa por el homicidio de su esposo RIGOBERTO MADRID 

TORRES…”  son del resorte exclusivo de la Dra. MARÍA EUGENIA MORALES 

CASTRO -Directora de Reparación de la UARIV- como primera obligada, y de la 

Dra. IRIS MARÍN ORTIZ -Subdirectora General de la entidad- como su superior 

inmediato; por tanto, en ese sentido la decisión de fondo respectiva debía ser 

proferida frente a las antes mencionadas, quienes como se indicó con 

antelación no fueron las directamente vinculadas al incidente. 

 

En ese orden de ideas, la irregularidad que se reprocha conlleva 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 junio 19 de 2015, por medio del cual se 

requirió al Director Territorial de la UARIV para que diera cumplimiento a la 

acción constitucional, en tanto el mismo, como se indicó con antelación, no 

era el encargado de acatar la providencia judicial ni mucho menos la 

Directora General de la entidad al no ser los obligados a su acatamiento, 

quienes en consecuencia serán desvinculados del presente trámite, para que 

la decisión se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 2591/91.  

 

De otro lado y acorde con la constancia secretarial que reposa en el dossier, 

en el entendido que de las comunicaciones enviadas a los accionados por vía 

electrónica no se allegó respuesta alguna lo que implica que se desconoce a 

ciencia cierta si los recibieron o no, esta Sala le sugiere de manera 

respetuosa al funcionario judicial que ante tal circunstancia y a efecto de 

lograr que las personas frente a las que se tramitará el incidente conozcan 

del referido procedimiento, se envíen los oficios a que haya lugar por medio 

del correo oficial toda vez que con el número de planilla respectivos se podrá 
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verificar, en cualquier momento, la fecha en la que tales documentos les 

fueron efectivamente entregados. 

 

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 Nacional de la UARIV- y al Dr. OMAR ALONSO TORO 

SÁNCHEZ -Director Territorial-, al no ser los obligados al cumplimiento de la 

acción constitucional. 

 

SEGUNDO: SE DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el presente incidente de 

desacato, a partir del auto de junio 19 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. 

 

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 

 


