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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, treinta (30) de julio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.437 
Hora: 10:45 a.m 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El doctor Julián Andrés Angulo Hoyos, apoderado judicial de la señora Blanca 
Elvira Cortés Reyes, gerente liquidadora y representante legal de la empresa 
Multiservicios S.A en liquidación, instaura acción de tutela en contra del Juzgado 
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira por 
considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. 
 
El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 La señora Nancy Álvarez Arroyave instauró el 8 de mayo de 2013 acción de 
tutela en contra de la empresa Multiservicios S.A en liquidación mediante la 
cual solicitó el amparo a su derecho fundamental al mínimo vital. 
 
 Mediante sentencia del 23 de mayo de 2013, el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal de Garantías de Pereira tuteló el derecho a la señora Nancy Álvarez 
Arroyave y ordenó a Multiservicios S.A. que le pagara el valor total de la 
indemnización por la supresión de su cargo. 
 
 Multiservicios S.A. interpuso recurso de apelación contra del fallo, el cual 
fue confirmado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito. 
 
 El 4 de junio de 2013 la señora Nancy Álvarez Arroyave presentó queja en 
contra de Multiservicios S.A. por desacato al fallo emitido por el Juzgado 
Cuarto Penal Municipal de Garantías. 
 
 Multiservicios S.A  se pronunció ante el Despacho el 7 de junio de 2013, 
dando respuesta al requerimiento realizado. 
 
 El 19 de junio de 2013 el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías 
decide dar inicio al incidente de desacato en contra de Multiservicios en 
Liquidación. 
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 El 10 de julio de 2013 el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías 
recepcionó los testimonios de los señores César Augusto Mejía Anicharico y 
Blanca Elvira Cortés Reyes, quienes se pronunciaron frente a la imposibilidad 
de cumplir por parte de Multiservicios S.A. en liquidación, lo dispuesto en el 
fallo de tutela interpuesto por la señora Nancy Álvarez Arroyave. 
 
 El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías mediante auto del 15 de 
julio de 2013 resolvió el incidente de desacato sancionando a la señora Blanca 
Elvira Cortés Reyes, Gerente Liquidadora de Multisevicios S.A con tres (3) días 
de arresto y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por haberse 
incurrido en desacato frente a la sentencia proferida el 23 de mayo de 2013, 
en la acción de tutela radicada al numeral 2013-00060-00 y se ordenó que 
surtiera el grado de consulta frente a esa decisión.  

 
  
Solicitó el actor que en sentencia se decida tutelar el derecho fundamental al 
debido proceso dentro del trámite de incidente de desacato iniciado por el 
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías en contra de la empresa 
Multiservicios S.A. en Liquidación, el cual ha sido vulnerado por el juzgado 
accionado y en consecuencia, se ordene: i) que de manera inmediata y 
satisfactoria, como lo dispone el Decreto 2591 de 1991, en amparo del derecho al 
debido proceso y a fin de evitarse la constitución de un perjuicio de carácter 
irremediable, sea declarado nulo el auto de fecha “10” (sic) de julio de 2013, 
emanado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías de Pereira, por 
medio del cual se resolvió el incidente de desacato a lo “resuelto” (sic) por el 
juzgado en sentencia del 23 de mayo de 2013, omitiéndose la valoración de 
algunas de las pruebas y valorándose de manera indebida los restantes elementos 
probatorios. ii) De acuerdo con la declaración anterior, se sirva ordenar al 
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías de Pereira que profiera un nuevo 
auto resolviendo acerca del incidente de desacato de conformidad con una debida 
y completa valoración de las pruebas que reposan en el expediente. 
 
Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) de la acción 
interpuesta por la señora Nancy Álvarez Arroyave;  ii) contestación a la demanda 
por parte de Multiservicios; iii) sentencia del 23 de mayo de 2013 donde se 
amparan los derechos a la señora Nancy Álvarez; iv) recurso de apelación 
interpuesto por Multiservicios en contra del fallo proferido por el Juzgado 
Cuarto Penal Municipal de Garantías; v) incidente de desacato presentado por la 
señora Nancy Álvarez; vi) requerimiento previa a Multiservicios; vii) 
pronunciamiento de Multiservicios con respecto a la queja de la accionante; viii) 
auto del 19 de junio de 2013 donde el juzgado decide iniciar incidente de 
desacato; ix) contestación al incidente de desacato por parte de Multiservicios; 
x) declaración de la doctora Blanca Elvira Cortés Reyes; xi) declaración del 
doctor César Augusto Mejía anicharico; xii) auto del 15 de julio por medio del cual 
se sancionó a la  Gerente de Multiservicios; xiii) certificado expedido por el 
gerente de INFIPEREIRA, doctor Javier Monsalve, por medio del cual esta 
entidad deja constancia en el sentido que el trámite de constitución del 
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patrimonio autónomo para el manejo de los excedentes de la tasa de permitido 
parqueo, el cual se constituye para efecto de cancelar el porcentaje restante de 
la indemnización por supresión del cargo a los trabajadores de Multiservicios S.A. 
en liquidación se encuentra en trámite y una vez finalizado este, se procederá con 
el pago de la indemnización en cita; xiv) certificado de existencia y 
representación de Multiservicios S.A. y xv) poder conferido por la Gerente 
Liquidadora de Multiservicios.  
 

 
2. PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

  

2.1   El asunto ha arribado a esta sede procedente del Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Conocimiento luego de considerar que no era el competente para 
asumir el conocimiento de la presente acción de tutela instaurada por la empresa 
Multiservicios S.A. en Liquidación en contra del Juzgado Cuarto Penal Municipal 
de Garantías, por cuanto había emitido fallo de segunda instancia confirmando la 
decisión tomada por el Juez Cuarto Penal Municipal de Garantías al amparar los 
derechos fundamentales de la señora Nancy Álvarez Arroyave; además, teniendo 
en cuenta que lo solicitado por el apoderado de Multiservicios S.A. en Liquidación 
es que se tutele el derecho fundamental al debido proceso en virtud al trámite 
del incidente de desacato y de la decisión de imponer sanción de arresto y multa 
contra la gerente de la empresa Multiservicios S.A en Liquidación, pendiente de 
surtirse la consulta ante un juzgado de  mayor jerarquía, es decir, un juzgado 
penal del circuito de esta ciudad, despacho que deberá integrar el litis consorcio 
necesario y en tal sentido sería la Sala Penal del Tribunal Superior de este 
distrito judicial. 
 
2.2.  En la Oficina de la Administración Judicial Reparto informaron a la auxiliar 
de Magistrado que el trámite de grado de consulta frente a la decisión del 15 de 
julio de 2013 emitida por el Juez Cuarto Penal Municipal de Garantías de Pereira, 
mediante la cual impuso sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a 
un (1) salario mínimo legal mensual a la señora Blanca Elvira Cortés Reyes, gerente 
liquidadora de Multiservicios S.A. en Liquidación, correspondió al Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de esta ciudad, según reparto que se hizo el pasado 26 de julio.   
 
2.3.   Se advierte que la pretensión del actor va encaminada a atacar la decisión 
del Juez Cuarto Penal Municipal de Garantía que tiene que ver con la sanción 
impuesta a la gerente liquidadora de Multiservicios S.A en Liquidación, sanción 
que se encuentra en trámite en grado de consulta ante el superior funcional del 
juzgado fallador de primer grado, que para este caso en particular le 
correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, de conformidad al 
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que consagra: 
  
“ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez 
proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con 
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo 
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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 tres días siguientes 
si debe revocarse la sanción.” (Subrayas nuestras) 
 

2.4 Teniendo en cuenta que el superior funcional del  Juzgado Cuarto Penal 
Municipal de Garantías no es la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y que 
el actor se adelantó a interponer acción de tutela sin existir el pronunciamiento 
por parte del Juzgado que le correspondió el grado de consulta a la decisión de 
sanción impuesta mediante auto del 15 de julio de 2013, lo pertinente es seguir 
las reglas ordinarias de competencia para conocer de las acciones de tutela en 
primera instancia  contraídas en el Decreto 1382 de 2000, según el artículo 1º 
numeral 2º: 

“ARTICULO 1º-Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 
1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción 
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la 
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…)  

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación 
judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se 
dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional 
del juez al que esté adscrito el fiscal”. 

(…) (Subrayas nuestras) 

En ese orden de ideas, la competencia para el conocimiento del presente trámite 
radica en los Juzgados con categoría de Circuito, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso segundo del numeral 1, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  
 
Finalmente, se debe establecer que en el caso concreto no prosperaría un 
conflicto negativo de competencia en contra de esta Corporación, en los términos 
del  artículo 148 del C. de P.C., ya que la Corte Constitucional estableció una serie 
de restricciones en esa materia, que se encuentran contenidas en el Auto 124 del 
25 de marzo de 2009, en el  cual se expuso lo siguiente: 
 

 
“…Es por ello que esta Sala ha indicado que los conflictos de competencias 
que se derivan de la aplicación del Decreto 1382 de 2000 son tan sólo 
aparentes1, pues en realidad plantean problemas de simple reparto; de este 
modo, los verdaderos conflictos de competencia en materia de tutela sólo 
se presentan a causa del artículo 37 del decreto 2591 de 1991 (factor 

                                                        
1 Auto 099 de 2003. Reiterado por los autos A. 282/06, A. 070/07, A. 124/07, A. 138/07, A. 149/07, A. 150/07, A. 
201/07, A. 210/07, A. 257/07, A. 037/07, A. 280/07, A. 202/07, A. 209/07, A. 064/07, A. 033/07, A. 090/07, A. 
222/07, A. 058/08, A. 015/08, entre otros.  
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territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de 
comunicación). (Subrayas fuera del texto) 
 
(…) 

En efecto, por las razones antes anotadas, las reglas del decreto 
reglamentario 1382 de 2000 son simplemente de reparto y no de 
competencia pues las únicas normas que determinan esta última en materia de 
tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede 
interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que 
establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se 
dirijan contra los medios de comunicación. Siendo ello así, no resulta 
coherente señalar que su desconocimiento genera falta de competencia y, en 
consecuencia, nulidad por violación al debido proceso a causa de la vulneración 
del principio del juez natural. Tampoco es consecuente afirmar que los jueces 
no están facultados para declararse incompetentes con base en la reglas del 
decreto 1382 de 2000 y después concluir que el desconocimiento de las 
mismas genera nulidad por incompetencia. 

 

Conclusiones y precisiones sobre la jurisprudencia constitucional acerca 
de los conflictos de competencia en las acciones de tutela: 

 

“11.- Visto todo lo anterior, la Sala Plena considera de fundamental 
importancia dejar claras las consecuencias que se deducen de la 
jurisprudencia constitucional que ha sido reiterada y precisada mediante el 
presente auto. 

Se tiene entonces que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que ha 
sido reiterada, las únicas normas que determinan la competencia en materia 
de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede 
interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 
que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se 
dirijan contra los medios de comunicación. Mientras que el decreto 
reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto. 
 
De lo anterior se desprenden entonces las siguientes reglas, las cuales son, 
simplemente, las consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional 
tantas veces reiterada por esta Corte: 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un 
conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a 
aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de 
tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones 
adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que 
esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto 
conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas 
de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se 
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presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una 
manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado 
acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una 
acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una 
de las Altas Cortes. 

(…) 

Es evidente que lo natural en estos supuestos es, como se dijo, remitir el 
proceso al juez a quien se repartió en primer lugar para que decida de forma 
inmediata pues nunca ha debido declararse incompetente so pretexto de 
respetar el decreto 1382 de 2000. A ello debe agregarse la salvedad ya 
explicada en aquellas ocasiones en que se trate de una distribución 
caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las 
reglas de reparto, tal y como sucedería cuando se presente una distribución 
equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia 
judicial emanada de una de las Altas Cortes, situación en la cual esta 
Corporación o el superior funcional al que sea enviado el supuesto conflicto 
de competencia puede proceder a devolver el asunto, conforme a las normas 
de reparto del Decreto 1382 de 2000… 

 

En el auto en cita se expuso lo siguiente sobre el tema específico de la 
proposición de conflictos de competencia relacionados con acciones de tutela: 

(…) 
“16.- La Sala también considera necesario pronunciarse acerca del hecho de 
que el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta promoviera un conflicto de 
competencia por considerar que la Nueva EPS es un particular por ser una 
sociedad anónima, razón por la cual el conocimiento de las acciones de tutela 
que se promuevan en su contra corresponde a los jueces municipales, tal como 
lo prescribe el artículo 1 del decreto 1382 de 2000. 
 
Esta decisión no resulta acorde con la jurisprudencia reiterada de esta 
Corporación. Como ya se anotó, la Corte Constitucional ha señalado que “la 
observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede 
servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen 
jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una 
acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de 
reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin 
justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece 
en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la 
efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la 
administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los 
accionantes (art. 29 ibídem)”2. Lo anterior es palmario en el caso concreto 
pues, por obvias razones, todas las consecuencias nocivas que se presentaron 
a causa de la nulidad decretada por el  Juzgado Primero Civil del Circuito de 

                                                        
2 Auto 230 de 2006. Reiterado por el auto 340 de 2006, entre otros.    
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Cúcuta se agravaron por el “conflicto de competencia” promovido por el 
Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta. 
 
En presencia de este supuesto, con anterioridad al presente auto, esta Corte 
hubiera procedido a determinar, de acuerdo al decreto 1382 de 2000, a quién 
debió haber sido repartida la acción de tutela en cuestión con el fin de 
remitir el expediente a tal autoridad judicial. Sin embargo, de conformidad 
con las precisiones hechas en el presente auto, se abstendrá de realizar tal 
análisis para en su lugar devolver el proceso al juez a quien se repartió en 
primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las 
normas de reparto, con base en los argumentos expuestos en los párrafos 12 
y 13 del presente auto….” 3 

  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 
DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente acción y ORDENA 
devolver las diligencias a la Oficina de Administración Judicial para que sean 
sometidas a reparto entre los Juzgados Penales del Circuito de Conocimiento de 
Pereira.  
 
Entérese de esta determinación a la accionante, para los fines consiguientes. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   

Magistrado 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                        
3 Corte Constitucional. Auto 124 2009  


