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ASUNTO 
 
Se pronuncia de fondo la Sala en torno al trámite incidental de 

desacato iniciado contra el doctor EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNNETT en su condición de FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, 

con ocasión del fallo de tutela proferido por esta Sala en favor del 

señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, que le amparó 

su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES  
 
Por intermedio de apoderado judicial el señor VÍCTOR ARTURO 

BASTIDAS, promovió acción de tutela contra el FISCAL GENERAL 
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DE LA NACIÓN para la protección de su derecho fundamental de 

petición, vulnerado con la omisión de la Fiscalía General de la 

Nación, al no dar respuesta a un derecho de petición que 

interpusiera el señor Bastidas por intermedio de apoderada judicial 

desde el 11 de abril de 2012, en donde solicitaba el cambió del 

fiscal que lleva un proceso en su contra.   

 

En sentencia del 19 de julio de 2012, la Sala tras proteger el  

derecho fundamental del actor, impartió orden a la Fiscalía General 

de la Nación, para que en el lapso de 48 horas, procediera a dar 

respuesta de fondo al derecho de petición presentado por la parte 

accionante desde el 11 de abril del año avante. 

 

El 13 de los corrientes mes y año, el apoderado del accionante 

informó que la entidad accionada no había dado cumplimiento a la 

decisión tutelar en forma adecuada, pues no había emitido una 

respuesta de fondo, clara y concreta a lo solicitado, lo que generó 

requerimiento respectivo. 

 

Como respuesta al requerimiento, la Directora Nacional de 

Fiscalías, actuando en nombre de la Fiscalía General de la Nación, 

remitió respuesta en la cual, después de hacer un recuento de lo 

acontecido en el presente asunto, indica que lo solicitado por el 

accionante es una variación de asignación o reasignación o 

desplazamiento de un proceso en curso a otro fiscal, solicitud para 

la cual el derecho de petición no es el mecanismo idóneo, pues 

para ello se tiene establecido un procedimiento especial y reglado 

que  se encuentra regulado en la Resolución No 0-0689 del 28 de 

marzo de 2012 de la Fiscalía General de la Nación, por medio del 

cual se reglamentaron los mecanismos de designación especial de 

fiscales delegados y variación de investigaciones y de la acción 

penal. 
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Por otra parte informó, que la solicitud presentada por la abogada 

defensora del señor Bastidas tenía más el carácter de una 

recusación del fiscal que lleva el caso, que de un derecho de 

petición, motivo por el cual meses atrás mediante Resolución No. 

0086 calendada el 12 de abril de 2012 y emanada de la Dirección 

Seccional de Fiscalías de Pereira, atendiendo lo dispuesto en la 

resolución antes mencionada y en el artículo 56 numeral 1 del 

Código de Procedimiento Penal, se resolvió desfavorablemente 

dicha recusación.   

 

Como sustento de lo anterior anexan copia de las actuaciones 

seguidas en el presente asunto y de los oficios No. 18880 y 18881 

del 22 de agosto de 2012, dirigido el primero al accionante y el 

segundo a los togados defensores, donde se les comunica el 

procedimiento que deben seguir para solicitar la variación de 

asignación del fiscal de apoyo desacatado para actuar dentro del 

proceso seguido en contra del señor Bastidas.  

 

CONSIDERACIONES  
 
Competencia 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para decidir de 

fondo el incidente, de conformidad con el inciso 2º del artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Problema Jurídico 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si el Fiscal 

General de la Nación como cabeza de la entidad accionada, ha 

incurrido en desacato del fallo que se adoptó por esta Sala 

para la protección del derecho fundamental de petición del 

señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS y en caso afirmativo 
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proceder a imponer la sanción a que hubiere lugar.  

 

Solución 
 
A efecto de dirimir el problema materia de estudio, es 

necesario hacer alusión a las figuras jurídicas del desacato y 

la sanción, contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991, el cual establece un mecanismo disuasivo que 

impone al accionado, el deber de dar cumplimiento íntegro al 

fallo proferido por razón de la tutela, para que lo resuelto no 

se convierta en un albur, y en el evento de que la orden no 

sea atendida, el funcionario constitucional de conocimiento 

adopte las condignas sanciones contra el servidor público. 

 

Al respecto ha dicho la Honorable Corte Constitucional:  

 

“El cumplimiento de las órdenes judiciales representa uno de 
los aspectos centrales del Estado social de derecho porque es 
el pronunciamiento de la autoridad competente que por medio 
de la aplicación de la Constitución y la Ley define la situación 
jurídica en una controversia. Del cumplimiento de los fallos 
depende la confianza, el respeto, la convivencia pacífica y el 
legítimo uso de la autoridad en una sociedad democrática. Por 
ello, la reglamentación de la acción de tutela tiene previsto un 
procedimiento para cuando los fallos tomados en uso de esa 
acción ciudadana los jueces puedan hacer efectivas las 
órdenes dadas para proteger de manera efectiva y eficaz los 
derechos fundamentales de las personas. Si tales mecanismos 
no existieran, las órdenes de los jueces podrían quedar como 
un mero pronunciamiento inútil, huero e ineficaz… 1 

 …el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo 
indica el Decreto 2591/91, art.27) sancionar por desacato. Es 
pues una facultad optativa muy diferente al cumplimiento del 
fallo y que en ningún momento es supletoria de la 
competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, 
pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y 

                                                
1 Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-190 de 14 de marzo de 2002, MP. Jaime Córdoba Trivño. 
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el tramite del desacato, pero no se pueden confundir el uno 
(cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato)" 2. 

 
En lo correspondiente a los límites, deberes y facultades del 

juez de primera instancia en sede Constitucional, el cual está 

obligado a hacer cumplir la sentencia de tutela y sancionar su 

desobediencia, ha indicado el Órgano de Cierre 

Constitucional: 

 

“En otras palabras, el objeto del incidente no es la imposición 
de la sanción en si misma, sino proteger el derecho 
fundamental vulnerado o amenazado. Así, la sanción es 
concebida como una de las formas a través de las cuales el 
juez puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela 
cuando la persona obligada ha decidido no acatarla…” 
 
“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela 
que conoce del incidente de desacato y en virtud de lo que 
hasta ahora ha sido señalado, debe reiterarse que el ámbito de 
acción del juez está definido por la parte resolutiva del fallo 
correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a 
quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término 
otorgado para ejecutarla; (3) el alcance de la misma. Esto, con 
el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió 
de forma oportuna y completa (conducta esperada)3.  
 
“(…)  
  
“Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el juez 
debe tener en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza 
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica 
para cumplir, las cuales deben estar siempre avaladas por la 
buena fe de la persona obligada. En este sentido, conviene 
recordar que la Corte ya ha señalado que no se puede imponer 
una sanción por desacato: (i) cuando la orden impartida por el 
juez de tutela no ha sido precisa -porque  no  se determinó 
quien debe cumplirla o su contenido es difuso-; (ii) cuando el 
obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha 
dado la oportunidad de hacerlo (…)”4 

 
La Sala Cuarta de Revisión en Sentencia de tutela 1113 de 

2005, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, al 
                                                
2 Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 de 7 de diciembre de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero. 
3 Sentencias T-553 de 2002 y T-368de 2005. 
4 Sentencias T-188 de 2002, T-368 de 2005. 
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conceder el amparo solicitado, dispuso que el Juez de primera 

instancia accionado, encargado de hacer cumplir el fallo, 

resolvería nuevamente el incidente de desacato “atendiendo a 

los criterios constitucionales expuestos en la presente 

providencia”, sin perjuicio de su deber de hacer cumplir la 

decisión. 

 

El incidente de desacato es entonces, el procedimiento ágil 

para hacer efectivos los derechos reconocidos y protegidos a 

través de la tutela, mediante la amenaza de una sanción en 

caso de renuencia del demandado a acatar la decisión, y su 

trámite debe respetar ante todo el derecho de defensa y la 

presunción de inocencia del incidentado. Igualmente debe 

demostrarse en dicho incidente la desobediencia de la 

persona al cumplimiento de la sentencia, sin presumirse la 

responsabilidad, de forma que se aniquile la presunción de 

inocencia que lo cobija. 

 

Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que en aras 

de la protección del derecho fundamental de petición, se 

ordenó por parte de esta Corporación a la Fiscalía General de 

la Nación, que diera respuesta de fondo al derecho de petición 

impetrado por la defensora del señor Bastidas desde el 11 de 

abril de 2012. 

 

El apoderado del tutelante dio noticia a la Sala del posible 

incumplimiento por parte del ente accionado, frente a la orden 

de tutela, por lo que se ordenó requerir a la encartada para 

que indicara las razones por las cuales no había dado 

cumplimiento pleno a lo ordenado, la funcionaria competente 
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del organismo informó sobre la nueva respuesta que se le 

daría al accionante y a sus defensores,  informándoles las 

razones por las cuales su solicitud no podía ser tramitada por 

la vía por ellos usada y explicándoles de que manera y con 

base en que normatividad debían realizarla la misma.  

 

Atendido lo anterior, se hace necesario recordar los 

presupuestos dados por la Corte Constitucional en lo referente 

a la respuesta que deben dar las autoridades ante quien se 

impetra una solicitud, respuesta que debe ser acorde a lo 

solicitado y de fondo, independientemente si es favorable o 

desfavorable a los intereses de quien la realiza.  

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20005, se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 
días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar 
una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular 
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
Juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”6.  

 

 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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Precisado lo anterior, y visto lo allegado por parte de la 

demandada podemos entender que lo informado por la 

Directora Nacional de Fiscalías, permite obtener a esta Célula 

Judicial el conocimiento de que efectivamente se cumplió con 

la orden impartida en sede de tutela, porque con lo contenido 

en los oficios No. 18880 y 18881 se da cabal cumplimiento a 

lo mandado por la jurisprudencia, ya que se le esta dando una 

respuesta de fondo y acorde con lo solicitado tanto al señor 

Bastidas como a sus representantes judiciales, aunque dichos 

oficios no vayan firmados por el Fiscal General de la Nación, 

pues es compresible que una persona que ejerce un cargo de 

tal importancia y que conlleva multiplicidad de obligaciones, 

deba firmar todos los oficios que se emanan de la entidad a la 

cual representa. 

 

Así las cosas, debe esta Colegiatura concluir que se ha 

cumplido con lo ordenado en la sentencia que protegió el 

derecho fundamental de petición del actor y por tanto se 

abstendrá de imponer sanción al señor Fiscal General de la 

Nación, lo que apareja la orden de archivo definitivo de la 

actuación. 

 

En mérito de lo discurrido, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Especial de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

DECLARAR que no se desacató el fallo de tutela de fecha 19 

de julio de 2012, adoptado en la acción promovida por el 

doctor Edmundo Arturo Martínez en nombre y representación 
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del señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS. 

 

Notificada esta decisión, contra la cual no proceden recursos, 

se dispone el archivo definitivo del expediente. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

GERARDO BERNAL MONTENEGRO 

Conjuez 

 

 

 

 

 

CARLOS HERNÁN OCAMPO ORTIZ 

Conjuez 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 


