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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, diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 584 

                                                   Hora: 2:40 p.m. 

 

1.- VISTOS   
 

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

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), mediante la cual 

se sancionó a la Dra. HEYBI POVEDA FERRO, Directora de Registro y Gestión 

de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas -UARIV-, y a 

la Subdirectora General de la misma entidad, Dra. IRIS MARÍN ORTIZ, por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor del señor 

YOANNY ARGENIS CUARTAS.  
  

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En junio 23 de 2015, el Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 

en calidad de juez constitucional de primer grado, concedió el amparo 

solicitado por el señor YOANNY ARGENIS CUARTAS con relación a su derecho 

de petición, dentro de la acción de tutela presentada contra la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas-en adelante UARIV-; y, en 

consecuencia, ordenó a tal entidad, por intermedio de su Directora de 

Registro y Control de la Información que: “[…] en cuarenta y ocho (48) horas 

decida mediante acto administrativo sobre la inclusión o no del accionante en el RUV 

[…]”. 

 

2.2.- En julio 14 de 2015 el accionante mediante escrito indicó al Juzgado 

que la accionada no había dado cumplimiento a la orden impartida y pidió por 

tanto que se tramitara incidente de desacato. 
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2.3.- Mediante auto de julio 16 de 2015 el despacho requirió a la Directora de 

Registro y Gestión de la Información de la UARIV -Dra. HEYBY POVEDA FERRO -, 

para que dentro del término de dos (02) días informara sobre el acatamiento 

del fallo de tutela. 

  

2.4.- En atención a que dicha funcionaria no se pronunció al respecto, por 

proveído de julio 28 de 2015 se ordenó oficiar a la Subdirectora General -Dra. 

IRIS MARÍN ORTIZ-, y a la Directora General de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas de la UARIV -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR-, 

como sus superiores jerárquicas, para que de acuerdo con lo consagrado en 

el artículo 27 del Decreto 2591/91 hicieran cumplir el fallo judicial e iniciaran 

el correspondiente trámite disciplinario contra la servidora encargada de 

acatar la decisión, para tal efecto se les concedió el término de 2 días, de lo 

cual se informó igualmente al representante legal de la UARIV en esta 

capital.  

  

2.5.- Por auto de agosto 5 de 2015 se decretó la apertura del respectivo 

trámite incidental, al cual se vincularon la Directora de Registro y Gestión de 

la Información -Dra. HEYBY POVEDA FERRO -, la Subdirectora General -Dra. IRIS 

MARÍN ORTIZ-, y la Directora General de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas de la UARIV -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR-, y 

se ordenó correrles traslado por tres días para que rindieran descargos y 

solicitaran las pruebas que consideran pertinentes y útiles dentro del  referido 

asunto. 

 

2.6.- Luego de adelantado el trámite de Ley, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito en decisión de agosto 21 de 2015 sancionó por desacato a la 

Directora de Registro y Gestión de la Información -Dra. HEYBY POVEDA FERRO- 

y a la Subdirectora General de la UARIV -Dra. IRIS MARÍN ORTIZ-, con 3 días de 

arresto y multa de 1 s.m.l.m.v., para cada una. 

 

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 Quinto Penal del Circuito 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 nula la decisión para que se subsanen las irregularidades denotadas. 

La anterior afirmación se hace debido a lo siguiente: 
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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 la funcionaria de 

primer nivel encargada de obedecer lo dispuesto en el fallo de tutela era la 

Directora de Registro y Gestión de la Información de la UARIV -Dra. HEYBY 

POVEDA FERRO- y como su superior jerárquica la subdirectora General de la 

misma entidad -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR-, frente a las cuales por auto de 

agosto 5 de 2015, se ordenó abrir de manera formal el incidente de 

desacato. 

 

Para dar cumplimiento a dicha orden, se procedió a enviar los oficios 

respectivos a los siguientes funcionarios de la UARIV1: Dr. OMAR ALONSO 

TORO SÁNCHEZ -Director Territorial Eje Cafetero-,  la Dra. MARÍA EUGENIA 

MORALES CASTRO -Directora de Reparaciones-, Dra. IRIS MARÍN ORTIZ -

Subdirectora General- y Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR -Directora General-. 

 

No obstante lo anterior, se observa que por parte del despacho a quo se 

incurrió, al parecer por error, en una omisión al enviar la comunicación de 

apertura del referido trámite incidental a la Dra. MARIA EUGENIA MORALES 

CASTRO -Directora de Reparaciones-, misma que no tiene ningún vínculo en 

relación con la acción de tutela que dio origen a la presente actuación y por 

el contrario se echa de menos la misiva que sí debió ser remitida a la Dra. 

HEYBY POVEDA FERRO -Directora de Registro y Gestión de la Información- quien 

era la primer obligada a dar respuesta a la acción de amparo proferida en 

favor del señor YOANNY ARGENIS CUARTAS, como así se desprende del fallo 

constitucional toda vez que fue a ésta última a quien se le ordenó que 

mediante acto administrativo decidiera sobre la inclusión o no del accionante 

en el Registro Único de Víctimas -R.U.V.-.  

 

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 de las comunicaciones que fueron libradas con ocasión 

del auto de  agosto 5 de 2015, por medio del cual se dio apertura formal al 

presente incidente, para que la actuación se ajuste a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91. 

  

                                     

1 Ver folios 30 y ss. C.O. 
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4.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

5.- RESUELVE 

 

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

desacato, a partir de las comunicaciones libradas con ocasión del auto de 

agosto 5 de 2015, mediante el cual se dispuso la apertura formal del 

incidente de desacato, para que la actuación se ajuste a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91. 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

El Secretario de la Sala Ad Hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 

 


