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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diez (10) de julio de dos mil doce  (2012) 
 
 
                         

1. ASUNTO 
 

Se impone a este despacho pronunciarse respecto de la solicitud de 
iniciación de incidente de desacato formulado por el doctor CARLOS 
ARTURO MERCHAN FORERO actuando como representante legal de la 
señora ROSALBA ARÍAS AGUDELO, contra el Ministerio de Defensa 
Nacional Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y 
Bienestar Sectorial, entidad que, en su criterio no ha dado cumplimiento a lo 
ordenado en fallo de tutela proferido por esta Corporación el 10 de octubre 
de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 
 
La señora ROSALBA ARÍAS AGUDELO  instauró acción de tutela en contra 
del Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se requiriera al Grupo 
de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial 
del Ministerio de Defensa, para que dentro de un término improrrogable de 
48 horas emita acto administrativo que resuelva de fondo y de manera 
definitiva la solicitud para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
de la actora radicada el 11 de mayo de 2011 y de hallarse satisfechos los 
requisitos y supuestos para acceder a lo solicitado, deberá proceder a su 
reconocimiento so pena de incurrir en una vía de hecho. 
 
En este sentido se profirió sentencia el 10 de octubre de 2011, donde se 
tuteló su derecho fundamental de petición de la actora al concluir que 
efectivamente estaba siendo vulnerado por el Ministerio de Defensa 
Nacional a través de la Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial del 
Ministerio de Defensa Nacional, dicho proveído en su parte resolutiva 
afirmó: 

“ (…) 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición de la señora 
ROSALBA ARÍAS AGUDELO. 
  
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación de esta sentencia, el Ministerio 
de Defensa Nacional a través de la Dirección de Veteranos 
y Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, 
dé respuesta efectiva a la solicitud presentada por la 
accionante contenida en su derecho de petición del 11 de 
mayo de 2011. Para el efecto deberá allegar a esta Sala 
tanto el documento en mención, como el comprobante del 
envío del mismo a la dirección mencionada por la tutelante. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría 
inmediatamente, el contenido de esta decisión al 
accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los 
artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º 
Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del 
término previsto en el  artículo 31 del Decreto 2591 de 
1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 
(…)”. 

 

3. ACTUACIÓN Y EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ACCIONADA 
 

 El día 10 de mayo de 2012 el apoderado de la accionante doctor Carlos 
Arturo Merchán Forero presentó escrito informando que a la fecha la 
entidad tutelada no había  dado cumplimiento a lo ordenado1, razón 
por la cual se dispuso oficiar al Ministerio de Defensa Nacional a 
través del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de 
Veteranos y Bienestar Sectorial para que se informara sobre el 
presunto incumplimiento de la providencia2. La entidad hizo caso omiso 
al requerimiento que le hizo el despacho en razón a que no allegó 
escrito donde manifestara el porqué de tal incumplimiento. 

 

                                     
1 Ver, Folio número 45 cuaderno principal. 
2 Ver, Folio número 56 cuaderno principal. 
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 En vista de que el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de 
Veteranos y Bienestar Sectorial nunca remitió escrito por medio del 
cual expresara los motivos que lo llevaron a no dar cumplimiento al fallo 
de tutela, el despacho se vio en la obligación de requerir a su superior 
el señor Ministro de Defensa Nacional, con el fin de que informara 
sobre el incumplimiento de la orden contenida en la sentencia de 
tutela3. 

 

 Mediante oficio del 30 de mayo de 2012 la Coordinadora de Grupo de 
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional doctora Lina 
María Torres Camargo manifestó:                                                                                                                                                                                                                                                                

 

“ (…) 

1. Que por medio de la resolución N° 3374 de 
noviembre 13 de 2008 fue resuelto de fondo lo 
correspondiente a la pensión por muerte pretendida por 
la citada, indicando que dicha providencia no fue objeto 
de recurso, informada así al Tribunal mediante oficio n° 
OFI11-91966 MDSGDVBSGPS-1.5 del 5 de octubre de 
2011. 

2. Así mismo es de manifestar que con oficio N° 
OFI11-96676 MDSGDVBSGPS- 1.5 de octubre 18 de 
2011, por esta Dependencia se presentó impugnación al 
fallo de tutela proferido por la presente, sin que a la 
fecha se conozca pronunciamiento alguno, tal como 
consta en las copias que se allegan en tres (3) folios. 

3. No obstante lo anterior, con fundamento en la 
documentación obrante en los antecedentes 
prestacionales del fallecido Soldado Regular del Ejercito 
Nacional Jorge Luis Arias Agudelo, se conforma nuevo 
expediente prestacional y con la resolución N°  de mayo 
30 de 2012, en la que se registran los fundamentos 
jurídicos respectivos, se resuelve de fondo lo 
peticionado por la señora ROSALBA ARÍAS AGUDELO, 
por intermedio de apoderado legal.4 

(…)” 

 

                                     
3 Ver, Folio número 62 cuaderno principal. 
4 Ver, Folios  número 64 y 65 cuaderno principal. 
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 Al escrito allegado por el Ministerio de Defensa Nacional se anexa la 
resolución N° 4665 del 30 de mayo de 20125, por medio del cual le dan 
presuntamente una respuesta al derecho de petición  elevado por la 
accionante. 

 

 En razón a ello se procede a establecer comunicación telefónica con el 
doctor Carlos Arturo Merchán el día 20 de junio de 2012,  el cual 
manifiesta que a la fecha no se le ha notificado dicha resolución y que 
por lo tanto no han dado cumplimiento al fallo de tutela del 10 de 
octubre de 2011.6  

 

 En vista de que no se había notificado a la accionante ni a su abogado 
de esta resolución, y con el fin de ahondar en garantías se procedió a 
requerir a la doctora Lina María Torres Camargo Coordinadora del 
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional 
para que informara al despacho los motivos por los cuales no se había 
procedido a realizar la notificación de la resolución N° 4665 de mayo 
del 2012, a la señora Arias Agudelo o a su abogado7. 

 

 El día 3 de julio de 2012 se recibe escrito por medio del cual la entidad 
accionada manifiesta que ya se dio cumplimiento al fallo de tutela por 
medio de la resolución número 4665 de 30 de mayo de 2012 y que de 
ello existe plena prueba como lo es la planilla de correspondencia8 y 
oficio de citación de fecha 29 de junio de 2012 dirigido al doctor 
Carlos Arturo Merchán para notificarle sobre dicho cometido.9 

 

 El día 10 de julio 2012 se entabló comunicación telefónica con el doctor 
Carlos Arturo Merchán para constatar que en realidad la entidad 
obligada ya había dado cumplimiento al fallo de tutela del 10 de octubre 
de 2011. 

 

 

 

 

 

                                     
5 Ver, Folios  número 76, 77, 78 y 79 cuaderno principal. 
6 Ver, Folio número 80 cuaderno principal. 
7 Ver, Folio número 82 cuaderno principal. 
8 Ver, Folio número 85 cuaderno principal. 
9 Ver, Folio número 84  cuaderno principal. 
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4. CONSIDERACIONES  
 

 
4.1 Este despacho procede a decidir lo relativo al incidente de desacato 
promovido por el doctor Carlos Arturo Merchán Forero  actuando como 
apoderado judicial de la señora Rosalba Arias Agudelo. 
 
 
4.2 El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de 
tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos 
fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular en los casos establecidos en la ley, protección que se ve 
materializada con la emisión de una orden por parte del juez de tutela 
dirigida a impedir que tal situación se prolongue en el tiempo.   
 
 
 
4.1 El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 señala: 
 

“Artículo 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido 
el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del 
agravio deberá cumplirla sin demora.  
 
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y 
le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. 
Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir 
proceso contra el superior que no hubiere procedido 
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las 
medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  
 
El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 
superior hasta que cumplan su sentencia.  
 
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del 
funcionario en su caso. 
 
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del 
fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia 
hasta que esté completamente restablecido el derecho o 
eliminadas las causas de la amenaza.” 
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4.2 Conforme con esta norma, la Sala es competente para conocer de la 
presente actuación, hacer cumplir el fallo de tutela y asumir el trámite 
incidental sancionatorio respectivo, de ser necesario, hasta que se agote el 
fin para el cual fue promovida la acción constitucional y sobre el que giró la 
decisión proferida en este contexto. Existe entonces una clara diferencia 
entre las facultades que rodean al juez constitucional frente a la decisión, 
una que lo vincula a la actuación en tanto tiene competencia hasta que se dé 
cumplimiento total a la orden de amparo y otra que hace relación con la 
posibilidad de sancionar a los funcionarios renuentes a acatarla. Este tema 
ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional  así: 
 

“La protección que se otorga a través del fallo que se 
dicta con ocasión de una acción de tutela sería inocua si 
no existieran mecanismos ágiles, eficaces y oportunos al 
alcance del juez para coaccionar u obligar a la autoridad 
o persona que violó o desconoció un derecho 
fundamental, y destinatario de una orden, para que 
cumpla con lo dispuesto por el funcionario judicial y 
restablezca, en los términos fijados por él, el derecho 
violado o amenazado. El juez no puede quedarse inerme 
frente al incumplimiento de una orden contenida en un 
fallo de tutela sino que está en la obligación ineludible de 
actuar, de agotar todos los mecanismos que sean 
necesarios para restablecer el derecho violado y de 
utilizar las herramientas jurídicas que la ley le confiere 
para que su decisión no quede en mera teoría. El poder 
que tiene el juez en esta materia es tal que la ley ha 
dispuesto que él mantiene su competencia hasta tanto no 
se logre el restablecimiento completo del derecho 
vulnerado o hayan sido eliminadas las causas de la 
amenaza. 
 
(…) 
 
El juez puede sancionar por desacato al responsable y al 
superior hasta que cumplan su sentencia. La facultad 
para sancionar por desacato es una opción que tiene el 
juez frente al incumplimiento pero no puede confundirse 
en manera alguna con la potestad que tiene para hacer 
efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede 
adelantar el incidente de desacato y sancionar a los 
responsables y simultáneamente puede adelantar las 
diligencias tendentes a obtener el cumplimiento de la 
orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la 
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competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la 
orden no es requisito necesario ni previo para poder 
imponer la sanción. Luego no le asiste razón a la 
peticionaria cuando alega que el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial debió haber requerido a su superior 
para efectos de hacer cumplir el fallo antes de iniciar el 
trámite del desacato. 
 
(…) 
 
El trámite de incidente de desacato, en todo caso, debe 
adelantarse respetando las garantías del debido proceso 
del cual son titulares todas las partes. En este sentido, 
esta Corporación ha precisado que: "la Sanción desde 
luego, solo puede ser impuesta sobre la base de un 
trámite judicial que no por expedito y sumario puede 
descuidar el derecho de defensa ni las garantías al 
debido proceso respecto de aquél de quien se afirma ha 
incurrido en desacato" 
 

 
4.3 De acuerdo con estos presupuestos y confrontándolos al caso que nos 
ocupa, se observa que la decisión contenida en el fallo de tutela compelía al 
Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección de Veteranos y 
Bienestar Sectorial para que diera una respuesta efectiva a la solicitud 
presentada por la accionante el 11 de mayo de 2012 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, donde se  ha manifestado lo siguiente: 
 

“Pues bien, la Corte ha sido clara en afirmar que el 
parámetro a partir del cual el juez puede determinar o 
establecer la existencia del cumplimiento o, al contrario, 
el desacato, es verificando rigurosamente la orden 
consignada en la tutela.  En este sentido se pronunció esta 
Sala de Revisión, en la sentencia T-368 de 2005:10 
 
“Al margen de cuál sea el trámite que adelante un juez 
para velar por el cumplimiento del fallo, lo cierto es que su 
campo de acción está limitado por la orden misma de 
protección dictada en la sentencia de tutela, cuya eficacia 
no puede desconocer pero a la que tampoco puede atribuir 
un alcance que no tiene. Pero en cuanto hace referencia a 

                                     
10 Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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la imposición de una multa o sanción como consecuencia del 
desacato, la Sala considera que es improcedente imponer 
una medida de tales proporciones cuando la obligación que 
se deriva de una sentencia de tutela no ha sido 
determinada ni se ha dado la oportunidad de cumplirla a 
pesar de la buena fe del obligado. (Subrayado fuera del 
texto original).   
 
(...) 
 
“Todo lo anterior se explica ante la necesidad de que 
tanto el juez como el responsable tengan certeza acerca 
de cuál es la conducta esperada y en qué forma específica 
debe materializarse la orden, para luego sí predicar su 
incumplimiento. No obstante, en cualquier caso es 
indispensable que el sujeto obligado haya adoptado alguna 
conducta positiva de la cual pueda inferirse que ha obrado 
de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de 
una autoridad judicial.11  
 
Tenemos entonces que la finalidad del desacato consiste 
en sancionar a aquel que se ha negado injustificadamente 
o a causa de su propia negligencia en el cumplimiento de la 
orden consignada en el amparo, sin que esto suponga un 
nuevo debate sobre los derechos protegidos.  Sobre este 
aspecto, la Sala Segunda de Revisión se pronunció de la 
siguiente manera: 
 
“3.3. Así las cosas, en caso de incumplimiento de una 
sentencia de tutela, el afectado tiene la posibilidad de 
lograr su cumplimiento mediante un incidente de desacato, 
dentro del cual el juez debe establecer objetivamente que 
el fallo o la sentencia de tutela no se ha cumplido, o se ha 
cumplido de manera meramente parcial, o se ha 
tergiversado, en consecuencia, debe proceder a imponer la 
sanción que corresponda, con el fin, como se ha dicho, de 
restaurar el orden constitucional quebrantado. Ese es el 
objeto del procedimiento incidental, por ello, no se puede 
volver sobre juicios o valoraciones hechas dentro del 
proceso de tutela, pues ello implicaría revivir un proceso 
concluido afectando de esa manera la institución de la 
cosa juzgada”.12 

                                     
11 Corte Constitucional. Sentencia T-368 de 2005   
12Sentencia T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.  
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3.3.4 A su vez la misma corporación ha indicado que: “… la 
finalidad del incidente de desacato no es la imposición de 
la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las 
formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al 
ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato 
se ve afectado con las resultas del incidente puesto que 
este es un medio para que se cumpla el fallo que lo 
favoreció.  
 
Segundo, la imposición o no de una sanción  dentro del 
incidente puede implicar que el accionado se persuada o no 
del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de 
que se inicie el incidente de desacato  y el accionado, 
reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el 
juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la 
sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el 
trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la 
sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá 
evitar ser sancionado acatando.”13 (Subrayado fuera del 
texto original).  

 
 
4.4 Observando lo decidido en el fallo de tutela14, el informe presentado por 
el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección de Veteranos y 
Bienestar Sectorial el día el día 3 de julio de 2012 15  y la constancia 
telefónica 16  se colige que la entidad accionada ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en la sentencia, y por lo tanto, no es procedente 
continuar con el trámite incidental.  
  
Así las cosas, como quiera que no se observa por parte del Ministerio de 
Defensa Nacional a través de la Dirección de Veteranos y Bienestar 
Sectorial una conducta evasiva o renuente a acatar lo decidido en sede de 
tutela a favor ROSALBA ARÍAS AGUDELO, no se continuará el trámite del 
incidente propuesto, pasando las diligencias al archivo de esta Sala.  
 
 
4.5 Ahora bien, teniendo en cuenta que el Decreto 2991 de 1991 no 
establece si los autos como el presente corresponden a la Sala de decisión o 
al Magistrado Ponente, es necesario hacer remisión al Código de 

                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia T -.421 de 2003 
14 Ver, Folio número 28 cuaderno principal. 
15 Ver, Folio número 83 y ss del cuaderno principal. 
16 Ver, folio número 90 cuaderno principal. 
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Procedimiento Civil, el cual en su artículo 29, modificado por el artículo 4 de 
la Ley 1395 de 2010, establece lo siguiente:  
 

“Atribuciones de las salas de decisión y del Magistrado 
Ponente. Corresponde a las salas de decisión dictar las 
sentencias y los autos que resuelvan sobre la apelación 
contra el que rechace o resuelva el incidente de 
liquidación de perjuicios de condena impuesta en 
abstracto. El Magistrado sustanciador dictará los demás 
autos que no correspondan a la sala de decisión. 

 
Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o 
el Magistrado sustanciador, no admiten recurso. 
 
A solicitud del Magistrado sustanciador, la sala plena 
especializada podrá decidir los recursos de apelación 
interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate 
de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera 
unificar la jurisprudencia o establecer un precedente 
judicial.” 

 
De tal disposición se concluye que el auto que niega dar trámite al incidente 
de desacato, no está dentro de las providencias que debe proferir en pleno 
por la entidad, en razón a ello, la presente providencia será emitida por el 
aquí ponente.   
 
Aunado a lo anterior, se debe recordar que contra los autos que sean 
proferidos por el funcionario que fungió como juez de tutela, no procede 
recurso alguno, situación que se justifica en la celeridad e informalidad del 
trámite.   
 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de  Pereira. 
 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO. DISPONER que el Ministerio de Defensa Nacional a través de la 
Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial ha venido cumpliendo con las 
obligaciones impuestas en la sentencia del 10 de octubre de 2011, y por lo 
tanto, no es procedente continuar con el trámite incidental.  
 
SEGUNDO. ORDENAR el archivo de las diligencias.  
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TERCERO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso.   
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


