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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2010-00044-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    INCIDENTE DE DESACATO 
Accionante:   Jhon Alejandro Naranjo Ortiz 
Accionada:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Incidente de Desacato. Cuando lo ordenado en sentencia de 

tutela, es satisfecho durante el trámite del incidente de 
desacato, iniciado por su incumplimiento, el funcionario 
judicial o la respectiva Corporación, debe abstenerse de 
iniciar el incidente de desacato. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de octubre de dos mil diez 

Acta Nº 130 del 20 de octubre de 2010 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal, a decidir el incidente 

de desacato promovido por el señor JHON ALEJANDRO NARANJO ORTIZ 

contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

PRECEDENTES 

 

El mencionado señor Naranjo Ortiz inició acción de tutela en contra del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, la cual fue resuelta a su favor el 22 de 

septiembre de 2010, siendo notificada tal decisión al accionado el 24 de 

septiembre siguiente (fl.17); en la mencionada providencia se ordenó al 

Despacho referido que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de la sentencia, resolviera sobre la concesión o no del 
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recurso de apelación interpuesto por el tutelante, contra la providencia del 

22 de julio de 2010. 

 

El 4 de octubre de la presente anualidad, el señor Naranjo Ortiz solicitó se 

iniciara incidente de desacato, toda vez que el Juzgado accionado, aunque 

decidió por medio de auto notificado el 27 de septiembre de los corrientes, 

lo ordenado en el fallo de tutela, lo hizo sin tener en cuenta lo plasmado en 

la parte considerativa del mismo, respecto a la naturaleza del auto respecto 

del cual se presentó recurso de apelación, toda vez que, aunque al momento 

de resolver la acción constitucional, expresó claramente esta Colegiatura 

que el mismo era interlocutorio, la accionada insiste en que se trata de un 

auto de sustanciación, que no admite el recurso de apelación. 

 

En vista de lo anterior, se ordenó, antes de tramitar el incidente, oficiar al 

Despacho demandado, para que informara si dio o no cumplimiento a la 

referida sentencia de tutela, anexando copia de los actos por medio de los 

cuales cumplió con lo ordenado (fl.22). 

 

A folio 25, obra escrito remitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

donde se informa que se analizó lo referente al recurso de apelación, 

encontrando que el mismo no era procedente y que se requirió a la parte 

interesada en el levantamiento de la medida cautelar, para que anexara el 

certificado de matrícula inmobiliaria, para resolver lo pertinente; al 

mencionado escrito, anexó copia del Auto de Sustanciación N° 5762 del 24 

de septiembre de 2010, por medio del cual se declaró improcedente el 

recurso de apelación objeto de la acción de tutela. 

 

No obstante lo anterior, a folio 28 del expediente milita otra comunicación 

proveniente del Despacho accionado, anexando copia de un nuevo auto, en 

el cual dispuso, después de plasmarse en el mismo documento una 

constancia secretarial informando que por un error involuntario, se dio 
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cumplimiento, de manera errada, a lo ordenado por esta Sala en el fallo de 

tutela, dejar sin efecto el numeral segundo del auto del 24 de septiembre de 

2010 y en su lugar conceder el recurso de apelación interpuesto por el actor, 

contra la decisión del 22 de julio de 2010. 

  

CONSIDERACIONES 

  

El incidente de desacato, constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, 

-este último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de obligar el 

cumplimiento de la decisión judicial, facultades que consisten en la 

posibilidad de sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden 

judicial que se ha expedido para hacer efectiva la protección de derechos 

fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo. 

 

La finalidad del desacato, no es otra entonces que lograr el cumplimiento de 

la orden judicial que propende a su vez por proteger los derechos 

fundamentales del actor. En el trámite, debe el Juez del conocimiento, 

establecer objetivamente si el fallo de tutela no se ha cumplido, o se ha 

cumplido de manera meramente parcial, o se ha tergiversado, en caso 

positivo, procederá a imponer la sanción que corresponda, con el fin, como 

se ha dicho, de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en cuanto a los pasos a seguir 

para el trámite de cumplimiento y desacato de la tutela. En sentencia de 14 

de marzo de 2002 en la cual reitera otra anterior alude concretamente al 

asunto expresando:    

 

“Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la 
orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad 
responsable del agravio va mas allá del término que se señale e 
incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 del decreto 2591 de 
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1991, debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a continuación 
del otro: 

 
“a. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del 
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo 
responsable del incumplimiento. 
 
“b. Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior 
y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el 
superior, 
 
“c. En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el 
Juez directamente adoptará todas las medidas para el cabal 
cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia 
hasta tanto esté restablecido el derecho. 

 
“Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo PODRÁ 
(así lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991) sancionar por 
desacato. Es pues esta una facultad optativa, muy diferente al 
cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la 
competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, 
coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del 
desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) 
con el otro (el trámite de desacato). 

 
“Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva 
porque no solamente se predica de la autoridad responsable del 
agravio, sino de su superior, siempre y cuando se hubiere requerido al 
superior para que haga cumplir la orden dada en la tutela (1)...”(2). 

 

A su vez el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 expresa: 

 

“La persona que incumpliere la orden de un Juez proferida con base en 
el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta 
de 6 meses y multa de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en 
este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta 
y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
La sanción será impuesta por el mismo Juez, mediante trámite 
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro 
de los 3 días siguientes si debe revocarse la sanción.” 

 

                                                
(1) Sentencia T-763 de 1998. 
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En el presente asunto, se tiene que al ser requerido el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, previamente a la iniciación del incidente de desacato, 

para que informara sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 

tutela del 22 de septiembre de 2010, remitió copia del auto de sustanciación 

del 11 de octubre de 2010 (fl.29), por medio del cual resolvió sobre el 

recurso de apelación interpuesto por el accionante, en contra del Auto de 

fecha 22 de julio de 2010, tal como se le ordenó en la referida sentencia de 

tutela, concediéndolo. 

 

Por lo anterior, ha ocurrido aquí lo que se ha denominado hecho superado; 

tema del cual se ha ocupado pacífica y reiteradamente la Corte 

Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-357 de 2009, con ponencia 

del Magistrado Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, siendo 

pertinente ilustrar el caso con uno de sus apartes: 

 

“Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela deja de ser el mecanismo 
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 
luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente 
previsto para dicha acción.   
En este caso, observa la Sala que el señor David Suárez Torres solicita 
se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Honda, que 
expida copia de la sentencia proferida el 8 de febrero de 1990 dentro 
del proceso de custodia y cuidado personal seguido por la señora 
Nancy Suárez Arroyo contra Darley Giraldo y a favor de la menor 
Shirley Viviana Giraldo Suárez. 
En relación con esta pretensión, se tiene que ya fue satisfecha, pues 
según información suministrada en sede de revisión por parte del 
juzgado demandado, el mencionado expediente fue encontrado en el 
archivo general el cinco (5) de mayo del año en curso y ese mismo día 
le fue enviado al accionante copia auténtica de la sentencia proferida el 
8 de febrero de 1990. 
Lo anterior descarta de plano cualquier pronunciamiento de mérito en 
relación con esta pretensión, por cuanto, se concluye, los hechos que la 
originaron han sido superados y, en consecuencia, se encuentra 

                                                                                                                                               
(2). Expediente T-520164. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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satisfecha. Desde este punto de vista, la decisión que hubiera podido 
proferir esta Sala, por este aspecto, resultaría inoficiosa por carencia 
actual de objeto.” 

  

En la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del Magistrado Dr. 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación: 

 

“La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el 
entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del 
fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del 
derecho cuya protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es 
perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede 
de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la 
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. 
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión 
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, 
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad 
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su 
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las 
sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta 
ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la 
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. 
Esto es, que se demuestre el hecho superado.”   

 

Conforme a estos razonamientos, que aunque se refieren al cumplimiento de 

lo solicitado antes del fallo de tutela, considera la Sala que no existe óbice 

para su aplicación al incidente de desacato, y teniendo en cuenta que en el 

caso bajo estudio se ha dado cumplimiento a lo mandado a través de la 

sentencia de tutela, esta Colegiatura no accederá a lo solicitado por el 

incidentista, por carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: ABSTENERSE de iniciar incidente de desacato en contra del 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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