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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, dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 863 

                                                    Hora: 10:10 a.m. 

 

1.- VISTOS   
 

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

por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), 

mediante la cual sancionó al Dr. CAMILO BUITRAGO HERNÁNDEZ, Director 

de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de Víctimas -UARIV-, y a la Directora General de la misma entidad, 

Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR, por no atender el cumplimiento de la 

decisión de tutela proferida a favor del señor BERNI MARÍN MARÍN.  

  

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En julio 10 de 2015, el Juez Penal del Circuito Especializado de esta 

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

amparo solicitado por el señor BERNI MARÍN MARÍN en relación con 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 del 

funcionario competente que: “[…] dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, en forma clara y 

concreta, lo solicitado por el señor BERNI MARÍN MARÍN desde el dos (02) de febrero 

de dos mil quince (2015), respecto a su separación y la de su hijo del núcleo familiar 

encabezado por MARILUZ GARCÍA ESCOBAR, quien fuera su anterior compañera […]”. 

 

2.2.- En agosto 4 de 2015 el accionante por escrito informó no haber tenido 

respuesta alguna de la entidad.  



INCIDENTE DE DESACATO  

RADICACIÓN:66001310700120150013601 

 ACCIONANTE: BERNI MARÍN MARÍN 

DECRETA NULIDAD 

A. N°86 

Página 2 de 4 

2.3.- Mediante proveído de agosto 13 de 2015 el despacho requirió al 

Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV -Dr. CAMILO BUITRAGO 

HERNÁNDEZ-, para que dentro de 48 horas informara sobre el acatamiento 

del fallo de tutela. 

  

2.4.- En atención a que dicho funcionario no se pronunció al respecto, por 

auto de septiembre 7 de 2015 se ordenó oficiar a la Directora General de la 

UARIV -Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR-, como su superior jerárquica, para que 

hiciera cumplir el fallo judicial e iniciara el correspondiente trámite 

disciplinario contra el encargado de acatar la decisión, para tal efecto se le 

concedió el término de 48 horas.  

  

2.5.- Ante el silencio de la referida funcionaria, por auto de octubre 9 de 

2015 se decretó la apertura del respectivo trámite incidental, al cual se 

vincularon el Director de Gestión Social y Humanitaria -Dr. CAMILO BUITRAGO 

HERNÁNDEZ- 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 de conformidad con lo reglado 

en el numeral 2 del art. 137 C.P.C. 

  

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

Circuito Especializado en decisión de noviembre 24 de 2015 sancionó por 

desacato al Dr. CAMILO BUITRAGO HERNÁNDEZ -Director de Gestión Social y 

Humanitaria- y a la Dra. PAULA GAVIRIA BETANCUR -Directora General de la 

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

individual con 3 días de arresto y multa equivalente a 0.332 s.m.l.m.v. 

  

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 la 

señora Juez Penal del Circuito Especializado 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: 

 

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 
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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 la a quo consideró que el funcionario de 

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

Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV -Dr. CAMILO  BUITRAGO 

HERNÁNDEZ- y como su superior jerárquica la Directora General de la misma 

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

carácter sancionatorio. 

 

Pero revisado el presente diligenciamiento aprecia esta Sala que para 

proferir la decisión objeto de esta consulta no se respetó el procedimiento 

establecido, en tanto ordenó enterar a la Dra. PAULA  GAVIRIA BETANCUR –

Directora General de la UARIV-, como superior jerárquica del encargado de 

acatar lo dispuesto en el fallo de tutela, Dr. CAMILO BUITRAGO HERNÁNDEZ 

-Director de Gestión Social y Humanitaria- para que efectuara los trámites 

respectivos con miras a lograr la observancia del fallo judicial e iniciara el 

correspondiente proceso disciplinario, cuando de conformidad con el 

organigrama publicado en la página web de esa entidad se desprende que 

quien ostenta tal calidad es la Subdirectora General, Dra. IRIS MARÍN 

ORTIZ, quien en momento alguno fue vinculada al trámite. 

 

De lo anterior se desprende, que el despacho no solo se abstuvo de hacer el 

requerimiento a la Subdirectora de la UARIV -Dra. IRIS MARÍN ORTIZ-, en su 

condición de superior jerárquica del Director de Gestión Social y 

Humanitaria, sino que le impuso una sanción privativa de la libertad  a quien 

no ostenta tal calidad, con lo cual no se respetó el trámite reglado para tal 

efecto. 

 

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 septiembre 7 de 2015, por medio del cual 

se dispuso requerir al superior jerárquico del encargado de cumplir el fallo, 

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

2591/91. 

  

4.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal,  
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5.- RESUELVE 

 

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

de desacato, a partir del auto de septiembre 7 de 2015 por medio del cual 

se dispuso requerir al superior jerárquico del Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV, 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


