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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 

la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social y el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación 
de Ingresos y Empleabilidad de esa entidad, demandados en la 

acción de tutela instaurada por la señora Luisa Fernanda Londoño 
Barón. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Mediante sentencia de 28 de enero pasado decidió esta Sala 

amparar el derecho de petición de la accionante y para protegerlo 
se ordenó al Director del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y al Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo 
Generación de Ingresos y Empleabilidad de esa entidad, que en el 

término de 48 horas, contado a partir de la respectiva notificación, 
procedieran a contestar de fondo y de manera clara y precisa la 

solicitud elevada por la accionante el 5 de noviembre de 2014, 

relacionada con la entrega del incentivo a que tiene derecho por ser 
desplazada y haber estudiado un programa técnico de mercadeo, 

ventas y publicidad. 
 

El 6 de febrero siguiente la demandante informó que aún no se  
había cumplido el fallo.  

 
Mediante proveído del 10 de febrero se abrió incidente por desacato 

contra los referidos funcionarios y se les concedió el término de tres 
días para que ejercieran su derecho de defensa y solicitaran 

pruebas. Dentro de ese lapso no hubo pronunciamiento alguno. 
 

Por medio de escrito presentado el 23 de febrero la Jefe de la 
Oficina Jurídica del DPS refirió que en cumplimiento de la sentencia 

constitucional se remitió oficio No. 20154060075121 a la dirección 

de la accionante, en el que se le informó que para poder hacer 
entrega al incentivo a la capacitación para el empleo se deben 

agotar las etapas de validación de participantes, creación de 
terceros y de cuentas bancarias en el aplicativo SIIF y liquidación 



de incentivos y que su caso se encuentra en la segunda de esas 

fases.   
 

El 26 de ese mes, se ordenó tener como pruebas, los documentos 
incorporados por la entidad accionada; se solicitó a la demandante 

informar si había recibido aquella respuesta y se ordenó al 
Coordinador Nacional de Grupo de Trabajo Generación de Ingresos 

y Empleabilidad del DPS indicara a la accionante la fecha en que 
pagaría el incentivo. Para lo cual se les concedió un lapso de dos 

días. 
 

El 4 de marzo último la demandante manifestó que no había 
recibido el oficio a que atrás se hizo alusión. 

 
De manera extemporánea la Jefe de la Oficina Jurídica del DPS se 

pronunció para reiterar lo que había dicho respecto del trámite que 

se debe agotar para reconocer el incentivo. Empero, esta vez allegó 
copia del oficio 20154060216381 de 6 de marzo de 2015 por medio 

del cual el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación 
de Ingresos y Empleabilidad le comunica a la accionante que su 

trámite se encuentra a la espera de la validación de asistencias a 
las capacitaciones, luego de lo cual se procederá a pagar el 

incentivo; además que “los procesos de pago iniciaran durante el 
presente mes en dos ciclos; uno el día 11 y el otro el 25 

respectivamente”.  
    

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 

especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 

quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  

El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 

la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 

que garantice los derechos de defensa y el debido proceso para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  

 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 

orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 

desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 

ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 



 

En la sentencia proferida en sede de tutela, como ya se expresara, 
se ordenó al Director del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo 
Generación de Ingresos y Empleabilidad de esa entidad, resolver 

sobre la solicitud presentada por la demandante, el 5 de noviembre 
de 2014, en procura de que se le reconociera el incentivo a la 

capacitación para el empleo, al haber cursado un programa técnico 
de mercadeo, ventas y publicidad. 

 
En el curso del incidente el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social incorporó copia del oficio 2015060216381 de 6 
de marzo pasado, suscrito por el Coordinador Nacional del Grupo de 

Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad, mediante el cual 
se informa a la accionante que una vez se valide su asistencia a las 

capacitaciones se procederá a entregar el incentivo; así mismo que 

los pagos correspondientes se iniciarán para este mes, en dos 
ciclos, el primero el día 11 y el segundo el 25.  

 
De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

entre otras cosas, para considerar garantizado el derecho de 
petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 

interesado1, pues de nada serviría que se produjera la respectiva 
respuesta si de ella no tiene conocimiento quien elevó la solicitud. 

 
En el caso concreto no se acreditó que los accionados hayan 

comunicado a la demandante el contenido del oficio atrás descrito, 
pero a pesar de ello la citada señora lo conoce ya, pues de acuerdo 

con la constancia que antecede, aunque no era su obligación, este 
Tribunal le hizo entrega de ese documento2 y en tal forma, se 

cumplió la finalidad que se busca con la comunicación. 

 
Así, queda demostrado que se garantizó el derecho que fue objeto 

de protección en la sentencia de tutela. 
 

No obstante que el cumplimiento del fallo se hizo por fuera del 
término que se otorgó con tal fin, se abstendrá la Sala de imponer 

sanción alguna, teniendo en cuenta, como lo ha enseñado la Corte 
Constitucional, que el objeto del incidente por desacato no es el de 

imponer sanciones, sino obtener el cumplimiento de la orden dada. 
Así, ha dicho:  

 
“De acuerdo con esto, el propósito de este trámite está en 

conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en 

la providencia originada a partir de la resolución de un 

recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, debe 

precisarse que la finalidad del mencionado incidente no es 

la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe 

                                                 
1 Ver sentencias T-249 de 2001, T-698 de 2013 y T-422 de 2014, entre otras 
2 Folios 61 y 62 



considerarse como una de las formas de buscar el 

cumplimiento de la respectiva sentencia. 

 

“En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha 

precisado que en resumidas cuentas busca que estando en 

curso el trámite del incidente de desacato, el accionado se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela y, a fin de 

evitar la imposición de la sanción, acate la sentencia. 

Igualmente, sostiene la jurisprudencia Constitucional, que 

aun cuando se haya proferido la decisión de sancionar, el 

responsable podrá evitar la imposición de la multa o 

arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los 

derechos fundamentales del actor…”.3 

 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E  
 

Abstenerse de imponer sanción alguna a la Directora del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el 

Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación de Ingresos 
y Empleabilidad de esa entidad, en este incidente adelantado a 

continuación del proceso de tutela que en su contra instauró la 
señora Luisa Fernanda Londoño Barón.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
          

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

          

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                 
3 Sentencia T-074 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 


