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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 172 

                                                    Hora: 3:45 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el ciudadano 

HUBER HERRERA BELTRÁN contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

esta ciudad, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido 

proceso.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de lo narrado por el señor HERRERA BELTRÁN se puede 

concretar así: (i) interpuso acción de tutela contra COLPENSIONES con el fin 

de obtener en su calidad de pensionado el reintegro de la mesada catorce, 

la cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad; (ii) dicho despacho profirió fallo en enero 31 de 2014, mediante el 

cual amparó los derechos fundamentales invocados, y ordenó a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento y a la Gerente Nacional de Nómina de 

COLPENSIONES reintegrar el referido beneficio y abstenerse de incurrir en 

una nueva suspensión; (ii) toda vez que la citada entidad no acató lo 

dispuesto en la sentencia, en enero 20 de 2014 pidió al despacho iniciar 

incidente de desacato, solicitud que reiteró en febrero 17, julio 07 agosto 11 

y 10 de septiembre de 2014, y marzo 04 de 2015; y (iii) hasta la fecha, pese 

a que ha transcurrido más de un año, el citado juzgado no ha iniciado el 

trámite incidental, pese a las seis solicitudes que ha elevado en ese sentido, 

lo cual en su criterio vulnera flagrantemente su derecho fundamental al 

debido proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 29 Superior, 
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y va en contravía del último pronunciamiento de la H. Corte Constitucional -

Sentencia C-367/14-, en el que claramente se establece que el término de 10 

días hábiles para resolver lo pertinente. 

 

Con fundamento en lo anterior, pidió que se tutele la garantía constitucional 

invocada, y en consecuencia se ordene a dicho despacho judicial iniciar el 

respectivo trámite incidental por desacato de la orden impartida mediante 

sentencia de enero 31 de 2014.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito se pronunció en los 

siguientes términos: 

 

Hizo un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del trámite 

incidental solicitado por el señor HUBER HERRERA BELTRÁN, para efectos de 

lograr el cumplimiento de la sentencia proferida por ese despacho con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por él contra COLPENSIONES, 

dentro de las cuales mencionó el auto de apertura del incidente contra la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones y la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de la misma entidad. Así mismo indicó que el proceso se 

encuentra a despacho para proferir la decisión correspondiente. 

 

La funcionaria expresa que el desacato tiene un propósito netamente 

sancionatorio para presionar el cumplimiento de la orden impartida por el 

juez, pero dicha característica se desvanece debido a las fallas que 

presentan algunas entidades, como es el caso de COLPENSIONES, y por ello 

la responsabilidad debe medirse de acuerdo a las posibilidad, imposibilidad o 

dificultad de respuesta para cumplir la sentencia de tutela en el tiempo que 

se le otorga, no de manera caprichosa, sino por los problemas estructurales, 

y que son trasladado a los despachos judiciales debido a la cantidad de 

acciones constitucionales que se interponen en su contra, a lo que se suma 

los múltiples incidentes de desacato. 

 

El artículo 27 del Decreto 2591/91 indica que la imposición de la sanción es 

una potestad discrecional del juez para imponer medida correctiva de 

arresto o multa, luego de valorar cada caso de acuerdo con los elementos 

externos que impidieron cumplir la orden. 

 

El despacho ha presionado para que se dé cumplimiento al fallo mediante 

los requerimientos hechos a los funcionarios encargados de acatarlos, con la 
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amenaza de la sanción, de lo cual se advierte que ha dado impulso al 

desacato propuesto por el actor, para que acate de manera efectiva lo 

ordenado. 

 

Agrega que ese juzgado presenta una alta congestión laboral, por el 

represamiento de los juicios orales, aunado a las acciones de tutela de 

primera y segunda instancia (304 en 2014 y 96 en el primer trimestre de 

2015), y los incidentes de desacato. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en el presente evento se dio una vulneración al derecho fundamental 

invocado, susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor HUBER HERRERA BELTRÁN acudió ante el juez constitucional con el fin 

de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

su derecho fundamental al debido proceso, consistente en que el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito, pese a que desde febrero 17 de 2015 presentó 

solicitud de desacato del fallo mediante el cual ese despacho ordenó a 

COLPENSIONES reintegrarle la mesada catorce, hasta el momento dicho 

despacho no había iniciado el trámite incidental. 
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Al respecto es pertinente indicar que la jurisprudencia constitucional, 

anteriormente había establecido que el accionante en tutela no está 

facultado para solicitar el incidente de desacato, en atención a que la 

confrontación que surge con el incumplimiento del fallo de tutela es entre el 

Estado y la persona que incumple. Así se afirmó por el órgano de cierre en 

los siguientes términos: 

 

“[…] la pretensión de quien acciona en tutela se dirige 

fundamentalmente, según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una 

orden judicial que ampare y haga efectivo el goce de un derecho 

fundamental que ha sido vulnerado o amenazado. Obtenida dicha orden, 

la pretensión queda satisfecha, y el desacato de aquella por el obligado, 

genera una situación de conflicto entre éste y el Juez, que merece un 

tratamiento diferente. 

[…] el interés del accionante luego de haber obtenido lo que pretendía no 

puede convertirse en un interés personal para que se imponga una 

sanción […]1 

 

No obstante ese entendimiento, con posterioridad esa posición fue 

modificada y actualmente dicha Corporación ha expuesto que muy por el 

contrario, el incidente de desacato es un instrumento que procede a petición 

de la parte interesada, que no es otro que el directo accionante en tutela. 

Textualmente se dijo: 
 

“[…] El trámite que debe adelantarse para obtener el cumplimiento de un 

fallo de tutela consiste en poner en conocimiento de la situación al juez 

que conoció en primera instancia del asunto, para que éste adelante 

todas las gestiones necesarias para el efecto, poniendo fin a la 

vulneración o amenaza del derecho fundamental del peticionario tutelado. 

De otro lado, se ha establecido que el incidente de desacato es un 

mecanismo de creación legal, que procede a petición de la parte 

interesada, a fin de que el juez constitucional, a través de un incidente y 

en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa 

a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas 

en sentencias de tutela. Lo anterior, con el único fin de “lograr la eficacia 

de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva 

protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes”, 

por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser 

impuestas. Es decir, el propósito del incidente será lograr que el obligado 

obedezca la orden allí impuesta y no la imposición de una sanción en sí 

misma.[…]” 

  

 

                                     

1Sentencia T-544/96. 
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Sea como fuere, es necesario indicar que en el presente caso esta Corporación 

no requiere ahondar en el tema de fondo, toda vez que según lo informado en 

la contestación de la demanda de tutela, y de acuerdo con la documentación 

anexa, el pasado 26 de marzo ese juzgado hoy accionado abrió el trámite 

incidental contra la Gerente Nacional de Nómina, la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y la Vicepresidente  de Beneficios y Prestaciones de 

COLPENSIONES, y la actuación se encuentra a despacho para adoptar la 

decisión correspondiente; de todo lo cual se advierte que la vulneración 

alegada por el actor ha desaparecido y ya se logró lo pretendido mediante el 

presente mecanismo constitucional. 

 

En efecto mírese que sobre el hecho superado, la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-727 de 2010 expuso: 
 

 

“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada 

vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando 

ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 

tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido 

en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre 

la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede 

lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se 

satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda 

antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el 

juez caería en el vacío’. 

  

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]” -

negrillas nuestras- 

 

Así las cosas, se negará el amparo reclamado, en virtud de la carencial actual 

de objeto por hecho superado. 

 

5.- DECISIÓN  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo deprecado por carencia actual de objeto por 

hecho superado. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 

 

 

 


