
49 

litionegro 
Tarea de Todos 	Mea din de FUonegro 

Dituu rente Arnsequ,* 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARÍA QUINTA DE FAMILIA 

RESOLUCIdN N° 1 3 

.2 o SEP 2018 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN ASUNTO POR 

INCUMPLIMIENTO A MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA EN EL 
CONTEXTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" 

La Comisaria Quinta de Familia de Rionegro, Antioquia, en usos de sus facultades 
constitucionales y legales que le confiere los artículos 42 y 43 de la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y la 
Ley 1257 de 2008 y considerando: 	• 

HECHOS 

Que con fundamento en la información suministrada por la señora NORA 
ARIAS VASQUEZ el día 15 de agosto de 2018, el señor GERMAN DARIO 
RIVILLAS HENAO y ella han persistido en sus problemas de conducta 
familiares, perturbando la paz y la tranquilidad, destruyendo la armonía y la 
convivencia, contrariando así lo dispuesto en las medidas de protección 
definitivas decretadas mediante resolución N° 16 del 15 de febrero de 2018, 
donde se declaró responsables a ambos de generar actos constitutivos de 
violencia intrafamiliar y se conminó para que en lo sucesivo se abstuvieran 
de agredir, maltratar, ofender, amenazar o ejecutar cualquier otro acto 
constitutivo de violencia intrafamiliar. 

Que se realiza remisión a la señora NORA ARIAS VASQUEZ al Instituto 
Nacional de Medicina Legal para que se realce examen médico legal, informe 
de fecha 15 de agosto de 2018, donde se estableció una incapacidad médico 
legal definitiva de ocho (08). 

Que el día 15 de agosto de 2018 mediante Auto N° 234, se admite incidente 
de incumplimiento de medidas de protección, fijando audiencia para 
determinar si hubo incumplimiento a las medidas de protección de acuerdo 
al trámite señalado en el artículo 12 del Decreto 652 del 2001, articulo que a 
su vez reenvía al decreto 2591 de 1991, en sus artículos 52 y siguientes del 
capítulo V y sus sanciones. 

Que el auto de incidente no pudo ser notificado de manera personal a las 
partes citadas a la señora NORA ARIAS VASQUEZ en calidad de solicitante 
y el señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO en calidad de solicitado. 

Que por parte del despacho se emite auto N° 243 del 21 de agosto de 2018 
donde se cambia la fecha para realizar la audiencia fijándose el día miércoles 
05 de septiembre de dos mil dieciocho (2018) a las dos de la tarde, la cual 
fue necesario cancelar y fijar nueva fecha 

Que mediante auto N° 255 del 05 de septiembre de 2018 se realiza cambio 
de fecha a la audiencia fijándose como fecha el jueves veinte (20) de 
septiembre de dos mil dieciocho (2018) a las ocho y treinta de la mañana 
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(8:30 am), siendo notificado el mismo por aviso, fijado en la residencia de las 
partes. 

Que a los señores GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO y NORA ARIAS 
VASQUEZ se les informo mediante los autos número 234,243 y 255, sobre 
su derecho de contradieción y defensa, de aportar pruebas a su favor y a la 
fecha y hora para llevar a cabo la audiencia. 

Siendo el día y hora señalada se instala el despacho en audiencia pública 
donde las partes no comparecen y pasado el término de 03 días no presentan 
excusa de su no comparecencia. 

Que la suscrita Comisaria de Familia procedió a analizar las pruebas 
obrantes en el expediente familiar como lo es la manifestación voluntaria de 
la señora NORA ARIAS VASQUEZ y bajo la gravedad de juramento, cuando 
pone en conocimiento al despacho sobre los hechos ocurridos el día 15 de 
agosto de 2018 y el informe pericial de la misma fecha, el cual da cuenta de 
las agresiones recibidas. 

10.Es por lo anterior que el incidente por violencia intrafamiliar debe hacerse 
efectivo teniendo en cuenta lo evidenciado en el proceso, además de haber 
realizado en su integridad el desarrollo procesal previsto en la Ley 294 de 
1996, modificada por las leyes 575 de 2000 y 1257 de 2008 sin observar 
irregularidad alguna que invalide lo actuado, vinculando las partes actoras al 
proceso mediante notificación personal y por aviso, se dio traslado de las 
actuaciones administrativas realizadas. 

11. Las medidas de protección dictadas en los casos de violencia intrafamiliar, 
buscan proteger a todos los miembros de la familia de comportamientos que 
lesionen la armonía del núcleo familiar y minimicen las consecuencias que 
tales actos tienen en la salud, integridad física, autoestima, y en las 
posibilidades de desarrollo personal de todos sus miembros. 

MOTIVACIONES 

La solicitud de trámite incidental del incumplimiento de la Medida de protección se 
admitió por Auto N° 234 del 15 de agosto de 2018 el que fue debidamente notificado 
a las partes, tal como consta en el expediente. 

Conforme lo prevé el Articulo 12 de la Ley 294 de 1996, modificada en parte por la 
Ley 575 de 2000 y Ley 1257 de 2008, las partes no se presentaron a la audiencia, 
a pesar de encontrarse debidamente notificadas, tal como consta en el expediente 
y no presenta excusa alguna que justifique su inasistencia a la audiencia, a quienes 
se les enteró en debida forma sobre los alcances de la acción en conocimiento y de 
las consecuencias que de ella se derivan en virtud de los postulados de Ley que la 
rigen. Que posterior a la fecha donde se ordenaron las medidas de protección 
definitivas se dieron nuevos hechos de violencia intrafamiliar. 

Los hechos de incumplimiento reportados por la accionante el día 15 de agosto de 
2018 y según lo relatado por la señora NORA ARIAS VASQUEZ llevan a evidenciar 
que siguen presentándose dificultades por parte del señor GERMAN DARIO 
RIVILLAS HENAO quien ejerce violencia física en contra de la señora NORA ARIAS 
VASQUEZ. Evidenciándose las situaciones de violencia intrafamiliar padecida por 
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este núcleo familiar haciendo esto necesaria la intervención del Estado por medio 
de la legislación existente sobre el tema. 

La carta política de 1991 en su artículo 42 establece que toda forma de violencia al 
interior de la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será 
sancionada conforme a la ley. 

En desarrollo de este precepto constitucional el Legislador expidió la Ley 294 de 
1996 mediante la cual establece medidas de protección con el objetivo de prevenir 
y evitar que los actos de violencia se repitan, así como sancionar los ya realizados, 
otorgándole la competencia para conocer de estas acciones a los Jueces de 
Familia, competencia que es trasladada a los Comisarios de Familia a través de la 
expedición de la Ley 575 de 2000. 

La medida de protección como institución jurídica tiene como finalidad y objetivo la 
prevención, erradicación y sanción de la violencia intrafamiliar dentro del contexto 
familiar, en aras a garantizar y propender por la armonía, paz y sosiego domésticos 
en el manejo de las relaciones familiares y de la estructura del hogar, permitiendo 
en caso de que estos propósitos se vulneren o se amenace su estabilidad, imponer 
sanciones que van desde la amonestación hasta el desalojo del agresor, con miras 
a proteger la integridad fisca, emocional y psicológica del ofendido. 

Conforme a la normativa que regula la materia, encontramos que el artículo 4° de la 
Ley 575 de 2000 prevé "El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar 
a las siguientes sanciones: a) por primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto... b) si el 
incumplimiento del a media de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, 
la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días.... En el 
caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de violencia 
o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocaran los 
beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando...", 
habla este de las sanciones que tendrán cabida ante el incumplimiento de la media 
de protección de carácter definitivo, sin embargo, corresponde hacer un estudio 
particular sobre la situación que aquí se ventila, pues menester es, para proceder a 
su aplicación contar con unos elementos de juicio que conduzcan a establecer que 
en efecto se incumplió por parte del accionado con la medida de protección, esto 
es, a la CONMINACION efectuada tendiente a que se abstuviera de reincidir en los 
hechos materia de la petición, sopona de hacerse acreedor a las sanciones 
señaladas en la Ley por la que se procede. Estas sanciones van desde multa hasta 
el arresto, a la cual se llega a través de los medios de prueba que se recopilen en 
el devenir de las diligencias. 

Adicionalmente y con base en el parágrafo 1 del artículo 3° del Decreto 4799 de 
2011, "A solicitud de la víctima o quien represente sus intereses, procederá la 
modificación de la medida de protección provisional o definitiva a la imposición de 
una medida de protección complementaria, en cualquier momento que las 
circunstancias lo demanden" ... Y en el inciso 3° de dicho parágrafo establece: "Si 
se solicita la modificación de la medida de protección o la imposición de una medida 
de protección complementaria con posterioridad a la providencia que puso fin al 
proceso, en el trámite de sanción por incumplimiento, además de la imposición de 
la multa podrá el Comisario de Familia, o en su defecto el Juez Civil Municipal o 
Promiscuo Municipal o el Juez de Control de Garantías, modificar la medida 
decretada o adicionar una o más medidas que garanticen la protección efectiva de 
la víctima..." 
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Concordante con lo probado dentro del proceso y de cuyo análisis hemos referido 
en líneas precedentes, no hay lugar a duda y por el contrario se evidencia la 
reincidencia de conductas violentas, comportamientos éstos que ocasionan 
directamente un menoscabo a la intimidad, a la tranquilidad y estabilidad mental, 
emocional y psicológica de la señora NORA ARIAS VASQUEZ, situaciones que 
ponen en peligro la armonía y unidad de la familia, violencia que ha ido en ascenso 
dando pie a que por parte de la Comisaría de Familia sea procedente aplicar las 
sanciones establecidas en por el legislador. 

Forzosamente, conduce el precedente análisis de las actuaciones que al haber sido 
verificado y demostrado en forma clara, precisa y real la ocurrencia nuevamente de 
hechos de violencia por parte del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, este 
Despacho debe adoptar las sanciones correspondientes. 

Que analizada toda la problemática y dado que es evidente las agresiones físicas 
por parte del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO hacia la señora NORA 
ARIAS VASQUEZ, se hace necesario sancionar el incumplimiento a las medidas de 
protección ya ordenadas. Además de que la Comisaria de Familia no advierte causal 
de nulidad alguna que afecte lo actuado en las presentes diligencias. 

En mérito de lo expuesto, la COMISARIA DE FAMILIA DE RIONEGRO, en uso de 
sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO que ha 
incumplido la medida de protección otorgada por este despacho, mediante 
resolución N° 016 del 15 de febrero de 2018 conforme a los planteamientos 
expuestos a lo largo de la presente resolución. 

SEGUNDO: ORDENAR al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO el 
DESALOJO de la vivienda ubicada en la Vereda Abreito, en el municipio de 
Rionegro (Antioquia), en la cual vive la señora NORA ARIAS VASQUEZ, en el 
término de 48 horas 

TERCERO: OFICIAR a la Policía Nacional para que, en coordinación con la mujer 
víctima, brinde acompañamiento al desalojo del señor GERMAN DARIO de la 
vivienda ubicada en la Vereda Abreito, en el municipio de Rionegro (Antioquia) 

CUARTO: IMPONER de conformidad con el Articulo 7 de la Ley 294 de 1996 
reformada por el Artículo 4° de la ley 575 de 2000 como sanción al incumplimiento, 
a cargo del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO multa de DOS (2) 
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES a 2018, equivalentes a 
la suma de un MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.562.484), convertibles en arresto, suma que 
debe ser consignada dentro de los CINCO (5) días siguientes a su imposición, en la 
Tesorería Municipal de Rionegro, Antioquia. una vez esté debidamente notificado el 
señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO 

QUINTO: A efectos de que se surta el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, 
remítase las diligencias, al Juez Promiscuo de Familia (Reparto) de conformidad 
con el artículo 12 del Decreto 652 de 2001. 
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SEXTO: ADVERTIR que "si el incumplimiento de las medidas de protección se 
repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y 
cuarenta y cinco (45) días". Artículo 7° Ley 294 de 1996 modificado por el articulo 4 
° Ley 575 de 2000, numeral b. 

SEPTIMO: ORDENARLE al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO abstenerse 
de tomar contacto, acercarse, solicitar información o tener cualquier tipo de 
acercamiento con la señora NORA ARIAS VASQUEZ 

OCTAVO: SE ORDENA que, en un tiempo prudencial de 90 días siguientes a la 
notificación de esta resolución, se realice seguimiento por parte del área de trabajo 
social o psicología de este despacho, para verificar el cumplimiento de las medidas 
de protección impuestas en esta resolución, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
3 del decreto 4799 de 2011. 

NOVENO: SE ORDENA la verificación de garantía y de derechos a favor de los 
niños BRAYAN Y JHON ALEXANDER RIVILLAS ARIAS. 

DÉCIMO: ORDENAR la notificación del presente proveído en la forma prevista en 
el artículo 16° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 10° de la Ley 575 
de 2000. 

DÉCIMO PRIMERO: CONTRA la presente decisión procederá en el efecto 
devolutivo el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, que deberá ser 
interpuesto dentro de los tres (3) días hábiles después de la notificación de esta 
resolución para la sustentación del mismo. 

OCTAVO: La presente providencia se notifica por estados. 

Dada en Rionegro, Antioquia a los, 2 O SEP 2018 
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

1 r) C' 
‘1. 

OP1m- 

-....1111111~ 

VII•' Á é rá JOHANA B 
Comisaria Quinta de Familia 
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MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA QUINTA DE FAMILIA 

DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE 
RENDIDA POR EL GERMAN DARIO RIVILLAS 

PROCESO INCIDENTE 	POR 	INCUMPLIMIENTO 	DE 	MEDIDA 	DE 
PROTECCION 	EN 	ELO 	CONTEXTO 	DE 	VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SOLICITANTE NORA ARIAS VASQUEZ 
SOLICITADO GERMAN DARIO RIVILLAS 
HISTORIA 7902 

Rionegro, Antioquia, Miércoles veintiséis (26) de Septiembre de 2018. En la 
fechas  siendo las 08:46 A.M se hizo presente ante el despacho la persona antes 
mencionada con el propósito de rendir versión libre debido incidente por 
incumplimiento de las medidas de protección definitiva en el contexto de violencia 
intrafamiliar y se realizan otras averiguaciones , la suscrita Comisaria de Familia, 
le dio a conocer el derecho que le asiste de no declarar contra sí mismo, ni contra 
ninguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil; frente a lo que dio a conocer su deseo de continuar con la 
práctica de la diligencia. 

Sobre sus CONDICIONES CIVILES Y PERSONALES EXPUSO: Mi nombre 
completo es como está escrito al inicio de esta diligencia, con cédula de 
ciudadanía Nro.70.725.948 Rionegro nacido en Sonson Antioquia de 46 años de 
edad, estado civil soltero, residente en el municipio en la vereda Abreito Teléfono 
562 27 51 (vecina) desempleado 

PREGUNTADO. Podría usted manifestar al despacho que ocurrió el día 15 de 
Agosto de 2018. RESPUESTA. "ya llevo apenas vengo incumpliéndole hace dos 
meses porque ella me iba a hacer escándalo, nunca jamás yo e realizado actos de 
violencia, no le he pegado, yo a ella si la he gritado pero le he pegado, ella entra 
muchos hombres a la casa en estos días vino un -man de Bogotá fara ellos 
entraron para la pieza el bien y amanece los niños ven lo que hacen, el niño mayor 
dijo que él la comenzaba a tocar, y oracio también va mucho mantiene con él en la 
pieza, ella sale a las 10 de la noche y entra a las 6:00 A.m entra tomada. 

La forma de reprender a los niños es con pablas vulgares y les pega en la cara" 

PREGUNTADO. Como es su relación con sus hijos RESPUESTA. Ella no me los 
deja ver, los cuida una señora, ella los lleva al colegio y vuelve y sube, no nos 
dejan compartir los espacios de la casa donde yo estoy no pueden estar ellos 
porque los jala, yo en la casa la forma de pagar la cuota es llevando comida con 
los dos o tres días que trabajo, ella le lleva de ese marcado a la mama, yo no 
como en la casa ella me humilla. 
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PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si la señora NORA y usted se 
comunican para hablar de los menores RESPUESTA yo si hablo con ella pero no 
se deja e inicia a insultarme, me dice coma mierda hijueputa yo veré que hago con 
los niño, eso no es cosa suya e inicia con groserías. 

PREGUNTADO. Como son sus obligaciones como padre frente a sus hijos 
PREGUNTADO. Los niños cuando yo estoy los cuido, yo salgo por la mañana y 
me la rebusco, yo calculo que van a salir del colegio y regreso, yo les hago de 
comer y Nora, para que cuando lleguen tengan la comida y ellos se sirvan o la 
señora baja y les ayuda. 

PREGUNTA. Respóndale al despacho quien se encarga del aseo y cuidado 
personal de los menores RESPUESTA. La mama se encarga de enviarlos con los 
uniformes y cuando están de afán ella inicia a insultar y yo salgo corriendo a 
ayudarlos parque no les pegue, a veces cuando están mojados los uniformes ella 
los manda con la sudadera. 

PREGUNTA. Respóndale al despacho como es la dinámica familiar RESPUESTA 
ella hace de comer para ella y los niños y yo salgo a rebuscármela, yo salgo en la 
mañana y regreso a las tres o cuatro de la tarde, los niños salen a la una de la 
tarde, cuando ellos llegan la casa está sola. La verdad nosotros no nos balamos 
Nora tiene rabia con migo ella se mete a la pieza a ver televisión y yo a la mía 
cada uno ve televisión, en las noches cada uno es en la pieza ella se pone a 
charlar con los amigos de ella, los niños hacen las tareas soloso ella les ayuda, yo 
no me puedo acercar, yo hablo con los niños a escondidas de la mama porque ella 
les pega si los ve con migo. 

PREGUNTADO. Tiene algo más que agregar al Despacho RESPUESTA. Si las 
cosas de la casa se están perdiendo ella las vende o regala, los muebles e DVD. 

No siendo más el motivo de la presente diligencia, se da por terminada a las 09:38 
A.M 

 

JOHANA BE GERMAN DARIO RIVILLAS 
Comisaria Quint de Fami 	 Compareciente 
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NOTIFICACION POR AVISO 

FECHA: 	OCTUBRE 09 DE 2018 
HISTORIA: 	7902 
ASUNTO: 	Notificación por Aviso 
SOLICITADOS: NORA ARIAS VASQUEZ 

GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO 

La Comisaría de Familia de Rionegro, Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 del 9 
de febrero del 2000, Ley 1257 de 2008, Ley 1098 de 2006, Decreto 4840 de 2007 y 
demás normas concordantes, 

AVISA 

A los señores GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO identificado con cédula de 
ciudadanía 70.725.948 y a la señora NORA ARIAS VASQUEZ identificada con 
cédula de ciudadanía 1.040.260.289, que este despacho mediante resolución 125 
del 20 de Septiembre del 2018 "RESUELVE UN ASUNTO POR INCUMPLIMIENTO 
A MEDIDA DE PROTECCION DEFINITIVA EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR" 

La presente notificación, se realiza de conformidad con el artículo 12 de la Ley 294 
de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 575 de 2000. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Rionegro 
Ta Alceddie Rionegro rea de Todos 	eepeeneenindereneede 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA QUINTA DE FAMILIA 

AUTO N° 300 
(16 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se remite un proceso para que se surta el trámite ordenado en 
el artículo 52 inciso segundo del decreto 2591 de 1991, articulo 11 de la ley 575 ple 

2000 en concordancia con el artículo 12 del decreto 652 de 2001" 

La Comisaria de Familia de Rionegro, Antioquia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 52 inciso segundo del decreto 2591 de 1991, articulo 11 de la ley 575 
de 2000 en concordancia con el artículo 12 del decreto 652 de 2001, declara 
responsable al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO y se le sanciona por 
incumplimiento a una medida de protección definitiva en el contexto de la violencia 
intrafamiliar adoptada mediante Resolución N° 016 del quince (15) de febrero de 
dos mil dieciocho (2018). 

RESUELVE 

s 

PRIMERO: ORDENESE remitir las presentes diligencias con destino a los 
Juzgados Promiscuos de Familia (reparto), a fin de que surta el grado 
jurisdiccional de consulta por imposición de sanción por incumplimiento a una 
medida de protección definitiva, mediante la cual se decreta multa de dos salarios 
mínimos mensuales legales vigentes a 2018, correspondientes UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.562.484) al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, identificado 
con cedula N°70.725.948, decisión adoptada mediante Resolución N° 125 del 
veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho ()018). 
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Comisaria Qui ita de Famil 

Anexos: uno (folios: 85) 

Itionegro 
Tarea de Todos 	Mutilas de Rionegro 

Dali.,~1, ti* A~u10 

SG04.3.2-05.02- 496 

Rionegro, 

Señores 
JUZGADOS PROMISCUOS DE FAMILIA (reparto) 
Palacio de Justicia José Hernández Arbeláez 
Rionegro, Antioquia 

Asunto: Remisión Historia Familiar N° 7902 

Respetado Señor Juez: 

Atentamente me permito remitir a usted, para que se surta el grado jurisdiccional 
de consulta, a la historia familiar N° 7902 a fin de que se efectúe el control 
correspondiente a la Resolución N° 125 del veinte (20) de septiembre de dos mil 
dieciocho (2018), esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 inciso 
segundo del decreto 2591 de 1991, articulo 11 de la Ley 575 de 2000, en 
concordancia con el artículo 12 del decreto 652 de 2001, 

Se anexa cuaderno original el cual consta de 85 folios 
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JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 
Palacio de Justicia José Hernández Arbeláez 

Carrera 47 #60-50, Oficina 304 
Teléfono 531 56 40 - Fax 562 61 58 

Rionegro, Antioquia, Noviembre 9 de 2018 
OFICIO NRO. 1754 

digarcia 

Doctora 
JOHANA BEDOYA TOBON 
Comisaria Quinta de Familia 
Rionegro, Antioquia 
Tel: 5204060 

FECHA, 2018/11/09 12:00:41 
2018144618 COM RECIBIDA 
ALCALDIA DE RIONEGRO 

Cordial Saludo, 

Adjunto me permito remitir el proceso Administrativo por Violencia 
Intrafamiliar donde figura como denunciante la señora NORA ARIAS 
VASQUEZ y denunciado el señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, con 
Historia N° 7902, radicado en este Despacho bajo el N° 2018-00437, tal 
como fue ordenado mediante providencia del 26 de octubre del presente año. 

Consta de dos cuadernos de primera instancia con 86 folios y un cuaderno 
de segunda instancia con 7 folios. 

Atentamente, 

rs 

PAOLA ANDREA ARIAS MONTOYA 
Secretaria 

kr,i) 



República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 

Rionegro — Antioquia 

TIPO DE PROCESO: INCIDENTE DESACATO (CONSULTA) 

CÓDIGO MUNICIPIO 0 5 6 1 5 
CÓDIGO JUZGADO 3 1 
ESPECIALIDAD 8 4 
CONSECUTIVO JUZGADO 0 0 1 
AÑO (Radicación del Proceso) 2 0 1 8 

0 0 4 3 7 CONSECUTIVO RADICACIÓN 

CONSECUTIVO RECURSOS 0 1 

DENUNCIANTE: NORA ARIAS VASQUEZ 
DENUNCIADO: GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO 

2018-00437-01 
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MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA QUINTA DE FAMILIA 

AUTO N° 350 
(20 de noviembre de 2018) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA DECISIÓN DEL JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO DE FAMILIA 

La Comisaria de Familia de Rionegro, en uso de sus facultades legales en especial 
las atribuidas parlas leyes 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, Decreto 
652 de 2001, Decreto 2591 de 1991, decreto 4799 del 20 de diciembre de 2011 
Artículo 6° y demás normas concordantes 

CONSIDERANDO 

Que el juzgado Primero Promiscuo de Familia, confirma la decisión emitida por la 
Comisaria de Familia de este municipio mediante resolución N° 125 del 20 de 
septiembre de 2018, se le notifica al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO , 
dicha decisión, la cual consiste en pagar multa de DOS SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES para el año 2018 en la tesorería municipal de 
Rionegro, a partir de la fecha de esta notificación tiene cinco (5) días para pagar 
dicha multa, so pena de convertirse en arresto. 

RESUELVE 

PRIMERO: NOTIFICAR este auto al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO y 
se le indica que tiene cinco (5) días para pagar dicha multa so pena de convertirse 
en arresto. 

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto a la señora NORA ARIAS VASQUEZ, quien es 
la accionante. 

TERCERO: REMITIR copia del presente proveído a la subsecretaria de Rentas para 
lo de su competencia. 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

Comisaria Quin a de Familia 

NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquía Palacio Municipal 
/ PBX : (57+4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040, 

www.rionegro.gov.co  / Correo electrónico: alcaidia©rionegro.gov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 

RIONEGRO, ANTIO QUIA 

Veintiséis de octubre de dos mil dieciocho 

Proceso Violencia Intrafamiliar 
Denunciante Nora Arias Vásquez 
Denunciado German Darío Rivillás Henao 
Radicado No. 	05-615-31-84001-2018-00437- 

00 
Procedencia Comisaria 	Quinta 	de 	Familia 	de 

Rionegro 
Instancia Consulta 
Providencia Interlocutorio N°709 
Temas 	y 
Subtemas 

Consulta 	imposición 	sanción 	por 
incumplimiento 	de 	medida 	de 
protección 

Decisión Confirma imposición de sanción por 
desacato 

Procede este Despacho a decidir el grado de CONSULTA frente a la_ 
Resolución N° 125 del 20 de septiembre de 2018, a través de la cual la 
Comisaria Quinta de Familia de Rionegro, Antioquia, impuso una sanción al 
victimario, señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, por incumplimiento a 
la medida de protección definitiva impuesta en su contra mediante 
Resolución N° 016 del 15 de febrero de 2018. 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante audiencia celebrada el 15 de febrero de 2018, la Comisaria 
Quinta de Familia de Rionegro, Antioquia, resolvió la solicitud que por 
violencia intrafamiliar instauró la señora NORA ARIAS VASQUEZ en contra 
del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, decisión en la cual se declaró 
a ambos, responsables de generar actos constitutivos de violencia 
intrafamiliar uno en contra del otro y se decretó en su contra medidas 
definitivas de protección consistentes en conminación para que en lo 
sucesivo se abstuvieran de agredirse, maltratarse, ofenderse, amenazarse 
o ejecutar cualquier otro acto constitutivo de violencia intrafamiliar el uno en 
contra del otro; fijar residencias separadas; establecer como cuota 
alimentaria, vestido y demás obligaciones en cuantía de $ 200.000 a cargo 
del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO en favor de sus hijos 
BRAYAN y JHON ALEX; otorgar la custodia provisional de los mencionados 
menores a la señora NORA ARIAS VASQUEZ, permitiendo al padre 
compartir con ello en los tiempos de vacaciones de estudio, previa 



2 

comunicación con la madre, sin que el régimen de visitas pudiera ser excusa 
para generar actos de agresión uno en contra del otro, ni afectar a los 
menores; remitir al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO a atención 
psicológica en el Centro de Orientación Familiar; finalmente se les advirtió 
que el incumplimiento de las medidas de protección definitivas decretadas, 
daría origen a las sanciones contempladas en el artículo 7° de la Ley 294 de 
1996 (folios 87 a 90, C.1). 

El 15 de agosto de 2018, la señora NORA ARIAS VASQUEZ, acudió a la 
Comisaria Quinta de Familia de Rionegro, con el fin de rendir declaración 
sobre reincidencia del victimario señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO 
en sus comportamientos para con ella, en la cual relató lo sucedido en la 
misma fecha, así: "...Lo que pasó en esta madrugada fue, yo le dije que se 
acordara que ya habían pasado tres meses que no me daba la plata de la 
cuota alimentaria de los niños y lo de los estrenes tampoco, entonces se 
levantó de una y me cogió el pelo, y me hecho (sic) mano del cuello como 
para ahorcarme, entonces yo le mandé una patada y me le solté, entonces él 
me dijo que si no era capaz con la obligación de los niños que se los 
entregara a él para él regalárselos a su hermana Estela, me dijo que yo era 
una perra hijueputa, que como así que me había quedado grande esa 
responsabilidad a mi sola, yo le dije la responsabilidad no me quedo sola con 
mis hijos, lo que no quiere es que usted me esté maltratando y este acá con 
nosotros, entonces me dijo que no me quería ver más allá en la casa que me 
largara para la puta mierda pero que no me quería ver más allá en la casa y 
me mando a cortar el agua la semana pasada con la vecina que nos permite 
conectarnos, que para que yo me aburriera y me fuera y la luz si me la 
cortaron ya que él no me colabora con nada, yo hice la forma y mande a 
pagar la luz, yo solo digo que si a mí me llegara a pasar algo no quiero que 
mis niños queden con él, ni con la familia de él ni la mía por parte de mi 
mamá..." 

El desacato fue ventilado por la funcionaria administrativa de la Comisaria 
Quinta de Familia de esta municipalidad, a través de incidente, conforme al 
contenido del artículo 12 del Decreto 652 de 2001, en armonía con los 
artículos 52 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y, luego de valorar la 
manifestación de la señora NORA ARIAS VASQUEZ, en la cual ratifica las 
continuas agresiones y humillaciones referentes a la parte económica de que 
es víctima por parte del señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, así como 
el informe pericial de clínica forense elaborado por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual da cuenta de las lesiones 
presentadas por la señora NORA ARIAS VASQUEZ, aunado a la inasistencia 
del denunciado a la audiencia de que trata el artículo 17 de la Ley 294 de 
1996, en la cual el sería escuchado en descargos, sin haber presentado 
excusa alguna de su inasistencia, amparado en la presunción, consagrada en 
el artículo 15 de la mencionada ley, que a su tenor literal dice: "Si el agresor 
no compareciere a la audiencia se entenderá que acepta los cargos 
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formulados en su contra..."; mediante Resolución N° 016 del 15 de febrero 
de 2018, decidió imponerle al victimario señor GERMAN DARIO RIVILLAS 
HENAO la sanción consistente en una multa de dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, con apoyo en lo establecido en el literal a) del 
artículo 7 de la Ley 294 de 1996, modificada por el artículo 4 de la Ley 575 
de 2000, cuya consignación deberá realizarse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su imposición, so pena de convertir la multa en arresto; así como 
las medidas de protección complementarias, consistentes en ordenar el 
desalojo del señor RIVILLAS HENAO de la vivienda habitada por la señora 
NORA ARIAS VASQUEZ ubicada en la vereda Abreito del municipio de 
Rionegro, en el término de 48 horas y con el acompañamiento de la Policía 
Nacional, así como abtenerse de tomar contacto, acercarse, solicitar 
información o tener cualquier tipo de acercamiento con la víctima, finalmente 
notificar dicha decisión en la forma para ello establecida, así como su 
remisión a estos Estrados para surtir el grado de consulta. 

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2018, fue recibida versión libre al 
denunciado GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, misma que no tuvo objeto, 
ni lo tendrá en esta instancia, en tanto fue recibida una vez finalizada la 
actuación adelantada por el incumplimiento a las medidas de protección 
definitivas impuestas, es decir, luego de proferida la resolución que hoy es 
objeto de consulta. 

CONSIDERACIONES 

El Estado y la familia son instituciones que tienen funciones y finalidades 
diferentes y ambas se necesitan para lograr una ordenada convivencia 
humana. 

Acerca de la especial protección que le debe brindar el Estado a la Familia, la 
Corte Constitucional en su sentencia C-273/98 Magistrado Ponente Dr. Dr. 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO se pronunció a este respecto, al 
fallar sobre una demanda de inexequibilidad con el artículo 15 parcial de la 
ley 294 de 1996, cuando dijo: 

"Efectividad del derecho a la protección familiar, el deber del Estado de 
garantizarlo y desproporcionalidad de la medida acusada. 
9- En varias oportunidades' esta Corporación ha manifestado que una 
característica, propia del Estado Social (CP art. 1°) es que los derechos 
fundamentales que allí se protegen no sólo generan facultades de defensa 
individual frente al Estado sino también deberes positivos a cargo de las 
autoridades (C.P. art. 13 y 2°). Esto se explica a partir de una relativización 
de la concepción clásica de los derechos, como quiera que hoy resulta 
evidente que los derechos y libertades individuales legitiman el orden 
jurídico y se convierten en una expresión jurídica del sistema de valores que 
informan la organización estatal. Es por ello que la Constitución obliga a 
todas las autoridades, y de manera especial al Legislador, a contribuir al 

Pueden consultarse las sentencias T-406 de 1992, T-484 de 1993, T-064 de 1994. 



logro de la efectividad de los derechos. Esto significa que el Estado debe 
poner en marcha medidas que realmente protejan los derechos de las 
personas que temporalmente se encuentran en situaciones de debilidad o 
en circunstancias de imposibilidad de defender sus intereses2. 

De otro lado, por expresa consagración en los artículos 5 y 42 de la 
Constitución, es deber del Estado otorgar una protección efectiva a la 
familia y en especial a la parte más afectada en el conflicto familiar. 

Además, el artículo 13 de la Constitución exige el restablecimiento o 
promoción de la igualdad real como mecanismo ineludible para su debida 
efectividad. Por consiguiente, si constata la existencia de una desigualdad 
fáctica, el Legislador puede, y en ocasiones debe, reducirla mediante el 
adecuado establecimiento de medidas dirigidas a obtener la igualdad, pues 
el Legislador actúa como uno de los principales entes correctores y 
compensadores de las desigualdades sociales. Así por ejemplo, resulta 
clara la exigencia legal de intervención igualitaria en el derecho laboral. En 
consecuencia, la protección constitucional a la familia, ligada al carácter 
social del Estado, puede dar lugar no sólo a la adopción de normas cuyo 
objeto sea la equiparación de deberes y obligaciones familiares sino 
también referidas a la concesión de ventajas o beneficios correctores de las 
diferencias. 

10- La búsqueda de la igualdad real y efectiva y el deber de protección a la 
familia contra toda forma de violencia (CP art. 13 y 43) explican que en e/ 
Estado social de derecho (CP art. 1°) el ámbito doméstico no sea inmune a 
la intervención judicial en amparo de los derechos fundamentales de sus 
miembros. Esta injerencia del Estado en las relaciones familiares es empero 
excepcional3, pues sólo en ocasiones especiales su presencia es necesaria 
para la protección de los derechos constitucionales. Por ende, no toda 
intromisión del Estado es constitucionalmente válida, como quiera que la 
esfera de protección del derecho a la intimidad familiar (CP. art. 15) marca 
un límite a estas intervenciones. Sin embargo la garantía de inmunidad del 
espacio privado puede ceder frente al deber estatal de protección de la 
familia. Por ello, esta Corte, al condenar /a agresión doméstica contra las 
mujeres, que son víctimas muy usuales de la violencia intra familiar, había 
señalado con claridad que no se puede "invocar la intimidad y la 
inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en 
las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser 
incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en 
estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e 
incluso, a veces, tácitamente legitimado.4". 

En este orden de ideas, la Ley 294 de 1996, ha sido prevista para combatir 
todo tipo de actos de violencia contra la familia, y más concretamente contra 
sus miembros. 

2  En relación con algunas medidas de protección de intereses individuales y colectivos, que son 
legítimas del Estado, puede consultarse la sentencia C-302/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
3  Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-285 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-652 de 
1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-382 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara; T-378 de 
1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-553 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara; C408 
de 1996 M.P: Alejandro Martínez Caballero; 

Ver sentencia C-408 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico II 
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De tal suerte, que la legislación promueve la prevención de todo tipo de 
violencia y sanciona, sólo en último término, a quien no cumpla con las 
medidas de protección que se han previsto allí. 

A continuación, el artículo 17, de la citada normativa, modificado por el 
artículo 11 de la Ley 575 de 2000, anuncia que: 

"El funcionario que expidió la orden de protección mantendrá la competencia 
para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de protección. 
Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se impondrán 
en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a 
su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y oídas los 
descargos de la parte acusada (...). 

La providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de 
protección, provisional o definitiva, será motivada y notificada personalmente 
en la audiencia o mediante aviso (..)" 

El trámite a agotar en el caso de las medidas de protección, lo establece el 
artículo 17 de la ley 294 modificado por el artículo 11 de la ley 575 de 2000, 
en concordancia con lo consagrando el artículo 12 del Decreto 652 de 
2001 por el cual se reglamenta la ley en cita: 

"Sanciones por incumplimiento de las medidas de protección. De conformidad 
con el artículo 11 de la ley 575 de 2000, el trámite de las sanciones por 
incumplimiento de las medidas de protección se realizará, en lo no escrito con 
sujeción a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en 
sus artículos 52 y siguientes del Capítulo V de sanciones." 

En el presente caso, la reincidencia en los comportamientos de GERMAN 
DARIO RIVILLAS HENAO hacia su compañera permanente y padre de sus 
hijos, quedó demostrado, pues luego de la imposición de las medidas de 
protección definitivas mediante Resolución N°016 del 15 de febrero de 2018, 
aquél incurrió nuevamente en dichas conductas, conforme a los hechos 
demostrados ante la misma Funcionaria con las manifestaciones hechas por 
la denunciante NORA ARIAS VASQUEZ y lo plasmado en el dictamen 
médico legal obrante en el plenario en el cual se señalan las lesiones 
sufridas por la denunciante, aunado a la inasistencia del denunciado a la 
diligencia en la cual debía ser oído en descargos, sin haber presentado 
excusa alguna, conducta de la cual ha de inferirse la aceptación de los 
cargos formulados en su contra, al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de 
la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 9o. de la Ley 575 de 2000, en 
una franca vulneración al compromiso de no agresión verbal ni maltrato. Por 
lo que se confirmará la decisión objeto de consulta. 

Por lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE 
RIONEGRO, ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

\X. 



RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes, la decisión adoptada 
mediante Resolución N° 125 del 20 de septiembre de 2018, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz. 

NOTIFIQUESE, CUNIØDASr Y DEV ELVASE, 

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO 
JUEZ 
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JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 
Palacio de Justicia José Hernández Arbeláez 

Carrera 47 #60-50, Oficina 304 
Teléfono 531 56 40 - Fax 562 61 58 

Rionegro, Antioquia, Octubre 26 de 2018 
OFICIO NRO. 1690 

manuela 

Doctora 
JOHANA BEDOYA TOBON 
Comisaria Quinta de Familia 
Rionegro, Antioquia 
Tel: 5204060 

FECHA, 2018/10/29 10:35:25 
2018138924 COM RECIBIDA 
ALCALDIA DE RIONEGRO 

Para su conocimiento, le informo que dentro de la actuación Administrativa 
por Violencia Intrafamiliar donde figura como denunciante la señora NORA 
ARIAS VASQUEZ y denunciado el señor GERMAN DARIO RIVILLAS 
HENAO, con Historia N°7902, radicada en este Despacho bajo el N° 2018-
00437, se profirió auto el día de hoy del cual se transcribe su parte resolutiva: 
"PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes, la decisión adoptada 
mediante Resolución N° 125 del 20 de septiembre de 2018, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notifíquese por 
el medio más expedito y eficaz. NOTIFÍQUESE, CUMPLASE y 
DEVUELVASE, Firmada LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO, JUEZ". 

Queda de esta manera legalmente notificada de dicho proveído 

Atentamente, 

O o 10 	re—, Ira) 
AOLA ANDREA ARIAS MONTOYA 

Secretaria 
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RECIBO DE ENTREGA DE COPIA DE PROVIDENCIA PARA NOTIFICACIÓN 

JUZGADO: 	 PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 

PROCESO: 	 INCIDENTE 	DESACATO 	(CONSULTA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) 
, 

RADICADO: 	 2018-00437 

DENUNCIANTE: 	 NORA ARIAS VASQUEZ 	ocA . 29.  

DENUNCIADO: 	 GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO  
„A • 1' 

FECHA PROVIDENCIA: 	26 de octubre de 2018 

TIPO DE PROVIDENCIA: 	CONFIRMA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR 

DESACATO A MEDIDAS IMPUESTAS 

NOTIFICAR A: 	 NORAARIAS VASQUEZ, TEL: 3214175234- 

3122926450 

GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, TEL: 

3128485151-5622751 

FECHA NOTIFICACIÓN 	 / 2018 

FIRMA: 

OBSERVACIONES: 
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Rama ludida) 
Consejo Superior de la Judicatura 

República de Colombia 

Rama Judicial 
Centro de Servicios Administrativos 

Rionegro, Antioquia 

CONSTANCIA 

Radicado: 	2018-00437 
Juzgado: 	Primero Promiscuo de familia 
Proceso: 	Consulta — violendia intrafamiliar 

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.- Rionegro — Antioquia, (29) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018). 

Informo al despacho que en la fecha 29 de octubre de los corrientes, me 
comuniqué vía celular con la señora NORA ARIAS VASQUEZ y dejé mensaje vía 
celular para el señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO, a quien por este medio 
requerí para que se presentara a esta oficina con el fin de notificarle 
personalmente el contenido del auto interlocutorio 709 — auto que confirma 
imposición de sanción por desacato, a la fecha los citados no se han hecho 
presente, motivo por el cual se notificará dicha decisión por estados del 02 de 
noviembre de 2018. 

Dejo la respectiva constancia para fines pertinentes. 

GILDARIWKtMEZ LLANO 
Escribien 

ywic. L. utá. Pt:r. 7. rt ly 

t're7111\ 

t 	do. 

Rt.1 A 

„noma°41;

1:105 

(1 	 dan-1 fue noliticad 

not 

CflgETARKI 

Palacio de Justicia José Hernández Arbeláez, Carrera 4760-50 
Teléfono 5626158, fax 5625593 
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JOHANA B 
Comisaria Qui 

n • ~negro 
Tarea de Todos 	Alcaldía de Rionewo 

bnana-norno don/dativa 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA QUINTA DE FAMILIA 

AUTO N° 350 
(20 de noviembre de 2018) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA DECISIÓN DEL JUZGADO PRIMERO 
PROMISCUO DE FAMILIA 

La Comisaria de Familia de Rionegro, en uso de sus facultades legales en especial 
las atribuidas por las leyes 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, Decreto 
652 de 2001, Decreto 2591 de 1991, decreto 4799 del 20 de diciembre de 2011 
Artículo 6° y demás normas concordantes 

CONSIDERANDO 

Que el juzgado Primero Promiscuo de Familia, confirma la decisión emitida por la 
Comisaria de Familia de este municipio mediante resolución N° 125 del 20 de 
septiembre de 2018, se le notifica al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO , 
dicha decisión, la cual consiste en pagar multa de DOS SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES para el año 2018 en la tesorería municipal de 
Rionegro, a partir de la fecha de esta notificación tiene cinco (5) días para pagar 
dicha multa, so pena de convertirse en arresto. 

RESUELVE 

PRIMERO: NOTIFICAR este auto al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO y 
se le indica que tiene cinco (5) días para pagar dicha multa so pena de convertirse 
en arresto. 

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto a la señora NORA ARIAS VASQUEZ, quien es 
la accionante. 

TERCERO: REMITIR copia del presente proveído a la subsecretaria de Rentas para 
lo de su competencia. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal 
/ PBX : (57+4) 520 40 80 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040, 

www.rionegro.gov.co  / Correo electrónico: alcaldia@iionegro.gov.co  
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Ilionegro 
Tarea de Todos 	Alcatelln de Rieder° 

DnplrffimeMo ~latos 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA QUINTA DE FAMILIA 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En la fecha, 	 siendo las 	 ; se le notifica de 
manera personal al señor GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO la decisión del 
Juzgado Primero Promiscuo de Familia, por medio de la cual debe pagar multa en 
la tesorería municipal de Rionegro, a partir de la fecha de esta notificación, tiene 
cinco (5) días para pagar dicha multa so pena de convertirse en arresto. 

GERMAN DARIO RIVILLAS HENAO 	Quien Notifica 
Notificado 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En la fecha, 	 siendo las 	 ; se le notifica de 
manera personal a la señora NORA ARIAS VASQUEZ la decisión del Juzgado 
Primero Promiscuo de Familia 

NORA ARIAS VASQUEZ 	 Que Notifica 
Notificada 

NIT: 890907317-2/ Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal 
/ PBX : (57+4) 520 40 50 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040, 

www.rionegro.gov.co  / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co  
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JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 
Palacio de Justicia José Hernández Arbeláez 

Carrera 47 #60-50, Oficina 304 
Teléfono 531 56 40 - Fax 562 61 58 

Rionegro, Antioquia, Octubre 26 de 2018 
OFICIO NRO. 1690 

manuel a 

Doctora 
JOHANA BEDOYA TOBON 
Comisaria Quinta de Familia 
Rionegro, Antioquia 
Tel: 5204060 

FECHA, 2018/10/29 10:35:25 
20t8138924 COM RECIBIDA 
ALCALDIA DE RIONEGRO 

Para su conocimiento, le informo que dentro de la actuación Administrativa 
por Violencia Intrafamiliar donde figura como denunciante la señora NORA 
ARIAS VASQUEZ y denunciado el señor GERMAN DARIO RIVILLAS 
HENAO, con Historia N° 7902, radicada en este Despacho bajo el N° 2018-
00437, se profirió auto el día de hoy del cual se transcribe su parte resolutiva: 
"PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes, la decisión adoptada 
mediante Resolución N° 125 del 20 de septiembre de 2018, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notifíquese por 
el medio más expedito y eficaz. NOTIFIQUESE, CUMPLASE y 
DEVUELVASE, Firmada LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO, JUEZ". 

Queda de esta manera legalmente notificada de dicho proveído 

Atentamente, 

\ 	 I CCD 	v 
PAOLA ANDREA ARIAS MONTOYA 
Secretaria 
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