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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil diez. 
 
 Expediente 66001-31-03-002-2009-00267-02 
 
 
Sería del caso decidir la consulta del auto por medio del cual el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira sancionó a la doctora 
Martha Lucía Mosquera Monroy, Coordinadora de la Unidad Regional 
para Acción Social, por haber incurrido en desacato de la orden de 
tutela impartida en la sentencia proferida dentro del proceso que 
instauró María Myriam Acevedo Sierra, en representación de la menor 
Diana Carolina Salgado Velarde, pero se ha configurado una nulidad 
que es del caso declarar. 

 

ANTECEDENTES 

 
La señora María Myriam Acevedo Sierra, quien actúa en interés de la 
menor Diana Carolina Salgado Velarde, mediante escrito presentado el 
13 de octubre del presente año, promovió incidente de desacato 
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social, porque no ha 
cumplido la sentencia del 27 de agosto del año pasado, que le ordenó 
entregar ayudas humanitarias a la menor que representa y otorgarle el 
proyecto productivo que requiere para su autosostenimiento. 
 
Por auto del 25 de octubre pasado, el juzgado, antes de iniciar el 
trámite de incidente de desacato, requirió al representante legal de la 
entidad accionada para que en el término de cinco días indicara si 
había cumplido el fallo; como no recibió información alguna dentro de 
ese lapso, mediante providencia del 5 de noviembre siguiente, ordenó 
requerir al SUPERIOR JERARQUICO de ACCIÓN SOCIAL en Bogota 
(sic)”, para que tomara las acciones tendientes a que se obedezca la 
orden de tutela.  Aunque no se dejó constancia al respecto, parece que 
el término concedido venció en silencio. 
 
Y por proveído del 19 de noviembre último la señora Juez Segunda 
Civil del Circuito de Pereira, sancionó por desacato a la Doctora María 
Myriam Acevedo Sierra, como Coordinadora de la Unidad Regional de 
Risaralda para Acción Social y le impuso como sanción dos días de 
arresto y multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, decisión 
que ordenó consultar con esta Sala.   
 
CONSIDERACIONES 
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La Constitución Política en su artículo 86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el efecto 
señala la ley. 
 
Establecida la vulneración de uno o varios de tales  derechos, el Juez 
de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa con el fin de 
brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que debe ser 
obedecida de manera inmediata para terminar con el quebranto al 
orden constitucional. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al juez 
para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo 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...” 

 
De otro lado, el artículo 52 del decreto citado, consagra una 
oportunidad y una vía procesal específica para imponer  sanción 
pecuniaria y privativa de la libertad al infractor. Se busca así hacer 
efectivo el amparo otorgado a quien resultó lesionado en sus derechos  
fundamentales. 
 
En efecto, dice esa disposición: 
 

“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 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”. (rayas ajenas al texto). 
 

Son pues dos trámites diferentes los que regulan esas disposiciones. 
Uno, tendiente a obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela y 
otro, a sancionar por desacato a quien incumple la orden impartida en 
esa providencia. 
 
En el caso concreto, el Juzgado, por auto del 25 de octubre del 
presente año, dispuso requerir al representante legal de la entidad 
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accionada para que en el término de cinco días informara si había 
cumplido el fallo y como dicho plazo venció en silencio, ordenó 
requerir  a su superior jerárquico para que iniciara las acciones 
tendientes a obtener que la orden de tutela fuera acatada, pero no 
abrió el incidente por desacato y así impuso la sanción objeto de 
consulta. 
 
Existen diferencias entre las normas que permiten adoptar medidas 
para obtener el cumplimiento de la sentencia y entre las que autorizan 
imponer penas por desacato, hasta el punto que pueden iniciarse 
ambos trámites en forma paralela, o el uno después del otro, sin que 
se excluyan entre sí.  
 
De tales diferencias se ha ocupado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Así, en sentencia T-632 de 2006, expresó: 
 

“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son 
las siguientes.  
 
“i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la 
garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata 
de un instrumento disciplinario de creación legal. 
 
“ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es 
objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 
 
“iii) La competencia y las circunstancias para el 
cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 
y 23 del Decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato 
está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es 
decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos 
de conjunción y de diferencia. 
 
“iv) El desacato es a petición de parte interesada; el 
cumplimiento es de oficio, aunque 
 
“v) puede ser impulsado por el interesado o por el 
Ministerio Público”. 
 

De conformidad con lo expuesto, no podía entonces el juez 
constitucional de primera instancia imponer una sanción por desacato 
sin cumplir previamente el procedimiento incidental previsto por el 
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues la actuación procesal que 
vincula a quien supuestamente incumple una orden de tutela es la 
notificación de la providencia por medio del cual se da apertura a ese 
trámite, para comprobar si se ha dado o no el desacato, notificación 
que ha debido recibir la persona que resultó sancionada, porque ese 
acto constituye pilar fundamental del derecho al debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, toda vez que 
es el medio que les garantiza el ejercicio de los derechos de defensa y 
contradicción. 
 
En este caso, como ya se indicara, no se dictó la providencia que diera 
inicio del trámite incidental y por ende, tampoco recibió notificación 
personal de ella la persona que a la postre resultó sancionada. En esas 
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condiciones, se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 
8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que dice que el 
proceso es nulo “Cuando no se practica en legal forma la notificación al 
demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, 
según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento 
ejecutivo, o su corrección o adición”.   
 
El incidente de desacato debe adelantarse respetando las garantías del 
debido proceso, aspecto sobre el que se ha pronunciado la Corte 
constitucional: 
 

“… En este sentido, la Corte 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 
del debido proceso respecto de aquel de quien se afirma 
ha incurrido en el desacato”1. 
 
“Sobre el derecho al debido proceso en el incidente de 
desacato y los deberes del juez en esta materia la 
Sentencia T-459 de 2003 señaló: 

 
“No puede olvidarse que la observancia del debido 
proceso es perentoria durante el trámite incidental, 
lo cual presume que el juez, sin desconocer que debe 
tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, 
no puede descuidar la garantía del derecho al debido 
proceso y el derecho de defensa. Debe comunicar al 
incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la 
oportunidad para que informe la razón por la cual no 
ha dado cumplimiento a la orden y presente sus 
argumentos de defensa. Es preciso decir que el 
responsable podrá alegar dificultad grave para 
cumplir la orden, pero solo en el evento en que ella 
sea absolutamente de imposible cumplimiento, lo 
cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; 
así mismo, debe practicar las pruebas que se le 
soliciten y las que considere conducentes son 
indispensables para adoptar la decisión; notificar la 
decisión; y, en caso de que haya lugar a ello,  remitir 
el expediente en consulta ante el superior.”2 
 

Como en este caso tales garantías no se cumplieron en su integridad, 
se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto que impuso la 
sanción objeto de revisión y para rehacer la actuación afectada, se 
dispondrá que por el juzgado de primera instancia se inicie 
formalmente el incidente de desacato, se cumplan las etapas previstas 
para ese trámite y se notifique en debida forma a la persona obligada 
a cumplir la orden de tutela. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria de Decisión Civil - Familia,  

 

                                                
1 Sentencias T-766 de 2003, T-368 de 2005 y Auto 118 de 2005. 
2 Sentencia T-1113 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño 
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R E S U E L V E : 

 

Primero: Declarar la nulidad de lo actuado desde el auto que impuso 
la sanción en el trámite incidental que por desacato se inició en este 
proceso de tutela. 

 

Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 
rehacer la actuación afectada, en los términos indicados en la parte 
motiva de esta providencia. 
  
Notifíquese y cúmplase,   
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 


