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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0574  

                 Hora: 6:00 p.m 

 

La presente actuación arribó a esta Corporación en consulta de la decisión 

adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), a 

través de la cual se sancionó a la Agente Liquidadora la Caja Nacional de 

Previsión Social -CAJANAL E.I.C.E en liquidación-, Dra. JULIA GLADIS 

RODRÍGUEZ D’ ALEMÁN, con tres (3) días de arresto y multa equivalente a 

cinco (5) s.m.l.m.v., por desacato del fallo de tutela proferido el 15-04-09. 

 

No obstante, la Sala antes de proceder en esa dirección, debe dilucidar lo 

concerniente a un defecto procedimental con entidad suficiente para 

provocar la declaratoria de nulidad de la actuación surtida en el juzgado de 

origen.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- El día quince (15) de abril de dos mil nueve (2009), el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad al actuar como juez constitucional, dictó 

sentencia mediante la cual se pronunció respecto de lo solicitado por la 

señora FRANCISCA MOSQUERA MOSQUERA dentro de la acción de tutela 

presentada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL EICE 



ACCIÓN DE TUTELA. INCIDENTE DE DESACATO  
RADICACIÓN: 660013109003 2009 00038 00   
 ACCIONANTE: FRANCISCA MOSQUERA MOSQUERA 

Página 2 de 8 

en liquidación-, debido a que se había incumplido el término legal para dar 

respuesta al derecho de petición. 

 

2.2.- En esa oportunidad, el juzgado concedió el amparo deprecado y ordenó 

en la parte resolutiva, que CAJANAL dentro del término de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la notificación de ese fallo, procediera a resolver 

de fondo la solicitud de pensión gracia presentada por la actora.     

 

2.3.- Debido a que la actora informó  que la entidad estaba incumpliendo el 

fallo que tuteló sus derechos fundamentales, el Juzgado de instancia antes 

de dar iniciación al incidente de desacato, mediante exhorto número 08 del 

25-01-101 requirió a la señora liquidadora de CAJANAL EICE con el fin de que 

se pronunciara respecto de los planeamientos que en su contra se elevaron.  

 

2.4.- El día 04-03-10, el Juzgado sustanciador recibió escrito remitido por 

CAJANAL E.I.C.E en liquidación, en el cual se afirmó que la solicitud elevada 

por la actora ya había sido enviada al área de derechos de petición de esa 

entidad, mediante Oficio CT-94736 para que fuera resuelta en el menor 

tiempo posible. Adicionalmente, pidió que se suspendiera el trámite incidental 

en atención  a lo expuesto por la H. Corte  en la Sentencia T-1234 de 2008, 

esto es, al estado de cosas inconstitucional que aún no se supera. 

 

2.5.- Con estos presupuestos, a pesar de tener en cuenta la mencionada 

sentencia T-1234, en acatamiento a lo expuesto por la misma Corporación en 

el Auto 305 de 2009, la juez de primer nivel consideró que CAJANAL  

sobrepasó el término de nueve meses sin realizar pronunciamiento 

relacionado con la petición de reconocimiento de pensión gracia que le hizo 

la actora, y por ello, era viable la sanción a su actual representante legal Dra. 

JULIA GLADIS RODRÍGUEZ D’ ALEMÁN, con tres (3) días de arresto y multa 

equivalente a cinco (5) s.m.l.m.v.   

 

                                     
1  Cfr. fl. 83 de la actuación 
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2.6.- Al imponer las sanciones antes anotadas a la señora liquidadora de 

CAJANAL EICE, y en atención a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, se envió la actuación surtida a esta sede para conocer en 

grado de consulta.  

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  
 

Cuenta la Sala con la competencia funcional para adoptar la decisión que 

aquí concierne, en relación con la sanción por desacato proferida por la 

señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira. 

 

Como ya se anunció, esta Corporación antes de pronunciarse acerca del 

acierto o desacierto de la decisión adoptada en la instancia, debe determinar 

si en la actuación surtida se presentaron vicios estructurales que obliguen a 

adoptar otra determinación, en tanto existe la posibilidad de que se 

encuentre en entredicho el derecho fundamental al debido proceso, caso en 

el cual lo procedente será nulitar el trámite para que se rehaga en debida 

forma. 

 

3.1.- Cumplimiento del fallo e incidente de desacato 

 

Debe tenerse en cuenta primordialmente que el incidente de desacato no 

puede ser el único medio con el que cuenta la judicatura para lograr el 

cumplimiento de los fallos de tutela; por el contrario, dada su naturaleza de 

instrumento disciplinario-sancionatorio, con capacidad de afectar las 

garantías de las personas -la libertad en particular-, debe entenderse que se 

trata de un mecanismo de ultima ratio, es decir, al que se debe acudir 

solamente cuando otras medidas hayan resultado inanes en la consecución 

de los fines perseguidos. 

 

Incluso, es deber advertirlo, no puede confundirse el cumplimiento del fallo 

con el incidente de desacato, en tanto su principialística y propósitos son 

diferentes, tal como lo ha sostenido insistentemente la jurisprudencia: 



ACCIÓN DE TUTELA. INCIDENTE DE DESACATO  
RADICACIÓN: 660013109003 2009 00038 00   
 ACCIONANTE: FRANCISCA MOSQUERA MOSQUERA 

Página 4 de 8 

 

“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 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 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 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. Es el 

desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la 

responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad 

subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la 

persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la 

responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del 

superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, 

tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del 

juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de 

tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así 

expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991.”2 

(negrillas fuera de texto). 

 

                                     
2 Cfr. Sentencia T-963 del 07-12-1998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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En consonancia con lo vertido, colige esta Corporación que la actividad del 

juez en sede de tutela frente al no acatamiento de su fallo debe abarcar dos 

actividades diferentes: (i) procurar su cumplimiento y (ii) si no se tiene éxito, 

iniciar el trámite del incidente de desacato. Significa lo anterior, que su 

ámbito de acción puede abarcar dos momentos diferentes, como quiera que 

al margen de la determinación de abrirse o no de manera formal el incidente 

de desacato deben agotarse una serie de pasos encaminados a lograr el 

cumplimiento efectivo de la orden emitida, entre otros, el requerimiento tanto 

al funcionario responsable de su cumplimiento como a su superior inmediato, 

de manera tal que éste último también tercie a efectos de hacer efectiva la 

orden judicial impartida; si es necesario, dando también iniciación al 

procedimiento disciplinario respecto de su subordinado.  

 

Luego de todo lo anterior, de ser todavía indispensable, sí se podrá abrir el 

incidente de desacato tanto contra el inferior como contra el superior, pero 

se itera, se trata de un paso ulterior y extremo al que solamente es dable 

acudir cuando a esas alturas se han agotado otros mecanismos persuasivos 

sin los resultados esperados. 

 

Ese procedimiento no ha variado y por el contrario ha sido reiterado en otros 

pronunciamientos más recientes de la Corte Constitucional, como se aprecia 

en el siguiente extracto tomado de la Sentencia T-632 del 03-08-2006, M.P. 

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que se precisó: 

 

“El juez debe entonces analizar en cada caso si se ha dado 

cumplimiento a la orden impartida, en los términos y dentro de los 

plazos previstos en la respectiva decisión. Si el funcionario encargado 

de cumplir lo ordenado no lo hace, el juez debe dirigirse a su superior y 

requerirlo para que haga cumplir al inferior la orden e inicie el proceso 

disciplinario respectivo. Si pasadas 48 horas el superior tampoco 

procede como le indica el juez, éste puede adoptar todas las medidas 

necesarias para lograr el cumplimiento de la providencia (artículo 27 

ibídem).”  

[…] 

Ahora bien, la obligación de velar por el cumplimiento de las decisiones 

de tutela no se identifica con el trámite del incidente de desacato. En 
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efecto, el incidente de desacato -regulado en los artículos 27 y 52 

ibídem- es un trámite de carácter coercitivo y sancionatorio previsto por 

la normativa para determinar la responsabilidad subjetiva del encargado 

de cumplir la orden y su superior jerárquico -en la hipótesis antes 

analizada-, y para castigar su incumplimiento por negligencia 

comprobada. Se trata de una de las herramientas de las que dispone el 

juez para lograr el cumplimiento, pero que no siempre lo garantiza.3 

 

Es por ello que éste puede promoverse paralelamente a la presentación 

de la solicitud de cumplimiento, y su trámite no desplaza la obligación 

del juez de hacer cumplir el fallo. Es más, el incidente de desacato 

puede ser tramitado o no por el juez que verifica el cumplimiento, 

mientras que éste no puede abstenerse de hacer cumplir la decisión.4 

Además, el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el 

trámite del desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el 

cumplimiento.5 Se trata de dos figuras distintas que si bien pueden 

concurrir, no son sustituibles.”  

 

3.2.- El caso concreto  

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, salta a 

la vista que las acciones allí desplegadas, consultan parcialmente el 

cumplimiento de las etapas de las que nos habla la jurisprudencia 

mencionada, en tanto no se hicieron los requerimientos previos ante la 

entidad estatal que posee poder de tutela sobre el Gerente de CAJANAL.   

 

El inciso segundo del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, dispone requerir 

al superior del responsable para que haga efectivo el cumplimiento del fallo y 

abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél, al punto de 

autorizar al Juez para que sancione tanto al responsable como al superior, 

hasta que cumplan la sentencia; y aunque lastimosamente en la actual 

realidad colombiana no está clara dicha figura frente a la Caja Nacional de 

Previsión Social, debe previamente a la sanción por desacato procurarse la 

                                     
3 Ver en este sentido las sentencias T-458 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra, T-744 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T- 465 de 2005, M.P. Jaime 
Córdoba Treviño y T- 939 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. entre otras. 
4 Ver en este sentido la sentencia T-942 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
5 Ver al respecto la sentencia T-458 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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intervención del Ministro de la Protección Social, quien tiene un poder de 

tutela frente a la entidad sancionada y puede mediar para lograr el 

cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela; inclusive, con la apertura 

del proceso disciplinario como por ley corresponde.     

 

Como quiera que el incidente de desacato posee unas connotaciones 

particulares debido a que tiene la posibilidad de afectar derechos como el de 

la libertad de locomoción y el buen nombre, entre otros, deben seguirse unas 

estrictas reglas que posibiliten el ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, luego de lo cual sí se puede entrar a definir la responsabilidad 

por el incumplimiento del fallo. 

 

La censura del Tribunal a este trámite, hace relación concreta a la falta de 

requerimiento o solicitud ante el Ministerio de la Protección Social para que 

intermediara en el cumplimiento del fallo; ello, por supuesto, antes de 

proferir la determinación que en derecho correspondía.  

 

La falencia detectada transgrede las formas propias del trámite establecido, 

por lo que se hace imperativo declarar la nulidad de lo actuado a partir del 

auto mediante el cual se dio comienzo al incidente de desacato inclusive, en 

consecuencia, se impone la devolución del expediente para que se rehaga en 

debida forma la actuación.         

 

Es de aclarar que la presente decisión se adopta con pleno conocimiento del 

contenido del Auto 243 de 2010, por medio del cual la H. Corte Constitucional 

dispuso suspender todas las ordenes de arresto y multas que por el 

incumplimiento a fallos de tutela se han proferido contra las personas que en 

los últimos años han ocupado el cargo de Directores o Liquidadores de 

CAJANAL E.I.C.E. Decisión que a juicio de esta Colegiatura hace referencia a 

la suspensión de las sanciones impuestas como consecuencia del 

agotamiento de un trámite de desacato, pero que no puede entenderse como 

la exoneración de responsabilidades por parte de la misma, toda vez que, se 

espera que en el término de 4 meses la entidad logre superar sus deficiencias 
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dando respuesta a todas las peticiones de prestaciones sociales que se le han 

realizado y que están represadas. Por tanto, la determinación que ahora se 

adopta es viable en la medida en que busca obtener una solución a la 

situación que plantea la señora MOSQUERA MOSQUERA.   

 

4.- DECISIÓN  

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el 

presente trámite a partir del auto mediante el cual se abrió incidente de 

desacato inclusive. Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de 

origen para lo pertinente. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

      Magistrado         Magistrado 

 

 

 

 

  LEONEL ROGELES MORENO       MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 

             Magistrado         Secretaria  


