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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00020-00 
Proceso   : INCIDENTE DE TUTELA 
Accionante  : ALVARO PATIÑO GUTIÉRREZ 
Accionado  : COMISIÓN NACIONAL DELS ERVICIO CIVIL 
Providencia  : DECISIÓN INCIDENTE DE DESACATO 
Tema         :  INCIDENTE DE DESACATO. La orden emitida por el juez de tutela una vez 

en firme, hace tránsito a cosa juzgada y debe ser cumplida en los términos en 
los cuales fue expedida. En consecuencia, no se puede modificar el contenido 
sustancial de la orden proferida o redefinir los alcances de la protección 
concedida.  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

Acta No. 089 de agosto 09 de 2010 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a decidir el archivo del 

incidente de desacato presentado por el accionante ALVARO PATIÑO GUTIÉRREZ 

contra la accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Esta Corporación, mediante fallo del 11 de mayo de 2010, amparó el 

derecho fundamental al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la carrera 

administrativa del señor ALVARO PATIÑO GUTIÉRREZ, ordenando a la accionada 

Comisión Nacional del Servicio Civil que en el término de cinco (5) días contados a 

partir de la notificación de la sentencia procediera a “resolver de fondo la 

reclamación presentada por el accionante, teniendo en cuenta para ello las 

pruebas que en su momento le presentó el actor para acreditar los 

requisitos mínimos para ocupar el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 

407, Grado 10, No. de empleo 5232 de la Gobernación del Risaralda”.  
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Mediante oficio presentado el 13 de julio del año en curso, el accionante 

ALVARO PATIÑO GUTIÉRREZ, presentó solicitud de incidente de desacato contra la 

accionada, en virtud a que a dicha calenda no se ha había dado cumplimiento al fallo 

de tutela proferido por esta Corporación el día 11 de mayo del año en curso [Fol. 9]. 

 

Esta Corporación mediante auto del 15 de julio del año en curso, ordenó 

requerir a la accionada para que informara sobre el cumplimiento del fallo de tutela, 

previo a la apertura del incidente de desacato, conforme lo ordena el articulo 27 del 

Decreto 2591 de 1991 [Fol. 20]. 

 

Al proceso se allegó comunicación del 27 de julio del año en curso, emitida 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual informan que mediante 

comunicación del 18 de mayo de 2.010 procedió a dar respuesta a la reclamación 

presentada por el aspirante, a través del correo electrónico reportado por éste, 

anexando para el efecto copia del mismo [Fol. 24 y sgts]. 

 

Del examen de los documentos que obran en el informativo, considera esta 

Sala que la incidentada Comisión Nacional del Servicio Civil acató la acción de tutela en 

los términos de la orden impartida por esta Corporación mediante fallo del 11 de mayo 

de 2.10, conclusión a la que se llega luego de observar la respuesta del 18 de mayo de 

2.010 [Fol. 11 y 26], documentos en que la Comisión Nacional del Servicio Civil procede 

a resolver de fondo la reclamación presentada por el accionante el 31 de marzo de 

2.010, teniendo en cuenta la documentación entregada en su momento por el actor 

para acreditar los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Auxiliar Administrativo, 

Código 407, Grado 10, No. de empleo 5232 de la Gobernación del Risaralda, y respecto 

de los cuales, decide ratificar el estado de NO ADMITIDO del aspirante ALVARO 

PATIÑO GUTIÉRREZ, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el 

precitado empleo. 

 

Además, se observa de las certificaciones expedidas por “Acciones y 

servicios S.A”, “Sertempo” que si bien fueron tenidas en cuenta en el análisis de la 

Comisión fueron rechazadas para efectos de cómputo de tiempo al no cumplir con los 

requisitos del articulo 18 del Acuerdo 106 de 2.009, contrario a lo que sucedió con la 

certificación expedida por “Setagro C.T.A” que al cumplir con los parámetros 

acreditan una experiencia de 8 meses y 21 días. Ahora bien, respecto de la 

certificación otorgada por “prelaselva”  con la cual se acreditan 3 meses [fol. 15] se 

observa que así fuera tenida en cuenta en la valoración de requisitos tampoco 
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alcanzaría a acreditar válidamente los 27 meses de experiencia relacionada exigida para 

el cargo ostentado por el accionante. 

 

Considera esta Corporación que el fallo de tutela es muy claro, en su 

numeral segundo, cuando ordena a la Comisión Nacional de Servicio Civil “resolver de 

fondo la reclamación presentada por el accionante, teniendo en cuenta para ello las 

pruebas que en su momento le presentó el actor para acreditar los requisitos mínimos 

para ocupar el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 10, No. de empleo 

5232 de la Gobernación del Risaralda”, situación que en el caso de marras se cumplió, 

siendo errónea la apreciación que hace el incidentista en el sentido a que la accionada 

“mantiene su posición de no incluirme en el proceso de selección 001 de 2.005 (…)” 

[Fol. 19]. 

 

La Corte Constitucional, con relación al incidente de desacato, expresó lo 

siguiente1: 

 

“Reiteración de jurisprudencia: Obligación de cumplir las sentencias de tutela. 
Diferencia entre cumplimiento y desacato. Objeto del incidente de desacato. 
Límites, deberes y facultades del Juez que tramita el incidente del desacato. 
 
(…) De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela debe 
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, 
una vez el juez ha encontrado vulnerado o amenazado un derecho, la orden que profiere 
para protegerlo debe ser cumplida pronta y cabalmente. En este sentido, la Corte ha 
reiterado que el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como el 
principio de seguridad jurídica obligan a la persona a quien esta dirigida la orden de tutela 
a cumplirla de manera pronta y oportuna en los términos en los cuales ha sido establecido 
por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada.  
 
(…) Como ya se mencionó, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso y en desarrollo de principio de seguridad jurídica, la orden emitida por el juez de 
tutela una vez en firme, hace tránsito a cosa juzgada y debe ser cumplida en los términos 
en los cuales fue expedida. En consecuencia, la Corte ha señalado reiteradamente que el 
juez que conoce el incidente de desacato no puede modificar el contenido sustancial de la 
orden proferida o redefinir los alcances de la protección concedida2. La única excepción a 
este regla resulta de advertir que la orden proferida es de imposible cumplimiento o que 
demuestre su absoluta ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado.  
 
En aplicación de la regla general antes citada, la Corte Constitucional ha concedido la tutela 
contra decisiones de desacato a través de las cuales los jueces reabrieron la discusión de 
fondo resuelta ya mediante la acción de tutela3 o modificaron sustancialmente la protección 
originalmente ordenada4. En este sentido, la Corte ha señalado que durante el incidente de 
desacato las actuaciones del juez de tutela están circunscritas a las órdenes cuyo 
incumplimiento se denuncia. No está autorizado, en consecuencia, para volver a abrir el 

                     
1 Sentencia T-1113/05 Referencia: expediente T-1130243. M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. Octubre 28 de 2005. 
2 Sentencia T-368/05 y Auto 118/05 
3 Así por ejemplo la Corte ha concedido la acción interpuesta contra una decisión de un juez que decide que no se incurrió en desacato 
por que la tutela originalmente interpuesta y cuya orden el actor considera incumplida, no resultaba originalmente procedente. Al 
respecto ver T-188/02. Al respecto la Corte ha reiterado que “El juez debe asegurar el cumplimiento de lo ordenado para amparar el 
derecho le está vedado reabrir la discusión acerca de si se ha violado o no el derecho” T-086/03; En el mismo sentido ver la 
4 Sobre el cumplimiento de la orden originalmente proferida Cfr. T-086/03 adelante citada 
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debate sobre la cuestión de fondo originalmente definida ni para cambiar el alcance o 
contenido sustancial de las órdenes proferidas”.  
 
No obstante, por razones muy excepcionales, el juez que mantiene la competencia - 
durante el trámite del cumplimiento, el incidente de desacato o la consulta5 -, con la 
finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales 
a las originalmente impartidas. Esta facultad incluye la de introducir ajustes a la orden 
original siempre y cuando se respete el alcance de la protección y, en general, el principio 
de la cosa juzgada.  
 
En otras palabras, el juez del desacato no puede cuestionar la decisión de proteger el 
derecho ni el contenido sustancial de las órdenes o remedios adoptados6. Sin embargo, el 
juez puede introducir ajustes a la orden originalmente impartida pero exclusivamente en las 
circunstancias que han sido sintetizadas como sigue por la jurisprudencia constitucional:  
 

“Así pues, cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya protección se 
invoca, conserva la competencia para dictar órdenes que aseguren que el derecho 
sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas, lo cual 
comprende introducir ajustes a la orden original siempre y cuando ello se haga 
dentro de los siguientes parámetros para que se respete la cosa juzgada:  
 
(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es 
necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) la orden 
original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo 
en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, 
directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c) porque es evidente que 
lo ordenado siempre será imposible de cumplir.  
 
 

Significa lo anterior que la orden impartida en el fallo de tutela fue cumplida 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro del término otorgado y con el 

alcance establecido en dicho fallo, sin que sea procedente a través de este trámite, 

entrar a modificar el contenido de la orden impartida otorgándole un alcance –incluirlo 

en el proceso de selección- que para el caso no se dio, razón por la cual esta 

Corporación se abstendrá de abrir el incidente de desacato, en virtud a que el 

destinatario de la orden impartida lo hizo en forma oportuna y con el alcance 

ordenado. 

 
En consecuencia, se procederá a decretar el archivo de las diligencias pues 

la accionada ha dado cumplimiento a la orden judicial impartida por esta Corporación. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E: 

                     
5 Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir cambios accidentales a 
la orden original, Cfr. la sentencia T-086/03 y SU-1158/03. 
6 Sobre la diferencia entre la decisión de amparar el derecho y la orden o remedio que se adopta para tales efectos ha dicho la Corte en 
la Sentencia T-086/03: Se pueden distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la determinación de si se 
concede o no el amparo solicitado mediante la acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce efectivo del 
derecho amparado. El principio de la cosa juzgada se aplica en términos absolutos a la primera parte del fallo, es decir, a lo decidido. 
Por lo tanto, la decisión del juez de amparar un derecho es inmutable y obliga al propio juez que la adoptó Como la orden es 
consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce efectivo del derecho en el contexto fáctico particular de 
cada caso, los efectos de la cosa juzgada respecto de la orden específica tienen unas características especiales en materia de acción 
de tutela. Las órdenes pueden ser complementadas para lograr “el cabal cumplimiento” del fallo dadas las circunstancias del caso 
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PRIMERO. NO ABRIR incidente de desacato dentro de la acción de tutela de la 

referencia.  

 

SEGUNDO. ARCHIVAR la solicitud de incidente de desacato presentada por el señor 

ALVARO PATIÑO GUTIÉRREZ contra la accionada COMISIÓN NACIONAL DE 

SERVICIO CIVIL, por las razones anteriormente expuestas. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

                                                                  
concreto y su evolución.” 


