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PEREIRA, R., SIETE (7) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Previo a la decisión de fondo, debe resolverse sobre una causal de nulidad que se advierte, 

en el trámite del incidente de desacato referenciado, al tenor de las consideraciones que 

siguen. 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

Hecha la revisión pertinente de la actuación, se advierte que ante la solicitud de iniciar 

incidente de desacato (Fechada 04-05-2015, folios 24 y 25, del cuaderno del incidente), 

el Despacho con auto de la misma fecha requirió a la Directora de la UARIV y al Director 

de Reparaciones de esa entidad (Folios 26 y 27, cuaderno del incidente). Seguidamente 

con autos de 13-05-2015 y 26-05-2015, dio apertura al incidente solo contra la Directora 

de la UARIV, ordenó correrle traslado y notificar a las partes (Folios 28 a 29 y 30 a 31, 

ídem). Posteriormente, con decisión del 12-06-2015 se le sancionó (Folios 34 a 37, del 

cuaderno del incidente). 

 

El juzgado de primera instancia, según las constancias visibles a folios 27-vuelto- y 29-

vuelto-, pretendió dar cumplimiento a la notificación y el traslado dispuesto en aquellos 

proveídos, pero observa la Sala que tales notificaciones se surtieron con quien se 

desconoce si está encargada o autorizada para recibirlas, a nombre de la directora de la 

entidad o de la directora de reparaciones. Circunstancia que además se replicó con la 

entrega de las comunicaciones de apertura y sanción del desacato con los oficios 
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obrantes a folios 32, 33 y 38; de las que se puede afirmar se desconoce si efectivamente 

llegaron a sus destinatarias, sin advertirse con ese actuar, la gravedad de las 

consecuencias que implica este trámite en términos de la restricción de la libertad y la 

afectación patrimonial. Todo lo anterior aunado a que no obra actuación posterior de las 

funcionarias que convalide lo actuado.  

  

Aunque el trámite de la acción de tutela y del incidente de desacato a lo ordenado en 

aquella, se caracteriza por su informalidad, brevedad y sumariedad, también lo es, que 

debe ajustarse a las reglas del debido proceso, lo que implica necesariamente la 

obligación de notificar a las partes o intervinientes en dichas actuaciones judiciales, de 

las respectivas providencias, tal como lo disponen los artículos 16 del Decreto 2591 de 

1991 y 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

En auto 123 de 2009, el Alto Tribunal Constitucional1-2-3 recordó que su jurisprudencia, ha 

reconocido las consecuencias de la falta de notificación de las providencias emitidas 

dentro de la acción de tutela, ya que puede constituir nulidad, algunas veces insaneable 

y otras saneable, al efecto en la citada providencia, señaló:  

 

… la notificación es eficaz solamente cuando el interesado conoce efectivamente 
el contenido de la respectiva providencia, por lo que en el desarrollo de esa 
diligencia se le exige al juez desplegar toda su diligencia, de modo que si no es 
dable la notificación personal deberá acudir a otros medios de notificación 
expeditos y oportunos4.  
 
La falta de notificación del fallo de primera instancia hace perder a las partes 
la oportunidad de impugnar dentro del término legal la decisión judicial 
adversa, cercenándose su derecho de defensa, contradicción, debido proceso 
y desconociéndose además la garantía constitucional de la doble instancia 

 

Así mismo la Corte Constitucional, respecto a la notificación de la apertura del incidente 

de desacato, ha señalado: 

 
10.2. La imposición de la sanción debe estar precedida de un trámite 
incidental, que garantice la eficacia del derecho al debido proceso de la 
autoridad contra quien se ejerce.  Por ende, el juez que conozca del desacato 
deberá adelantar un procedimiento en el que se (i) comunique al incumplido 
sobre la iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la 
oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado 
cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. En dicho 
informe el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto del 07-09-1993. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 123 del 19-03-2009. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-247 del 27-05-1997. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 018 del 31-04-2005. 
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pero solo en el evento en que esta sea de imposible cumplimiento, lo cual debe 
demostrar por cualquier medio probatorio (…)5 
 

Sin duda la falta de las efectivas notificaciones afectó con gravedad el ejercicio del 

derecho de defensa de las funcionarias obligadas en el fallo de tutela; por lo que se 

invalidará la actuación subsiguiente al auto calendado 04-05-2015 que dio trámite al 

incidente de desacato, para que una vez abierto el incidental se surta la notificación a las 

destinatarias en debida forma y así tengan la oportunidad de ejercer su derecho de 

defensa. 

 

Adviértase que el material probatorio está excluido de la anulación, para su debida 

integración al momento de la notificación a las partes, que pudieran controvertirlo, si así 

lo estiman.  Se notificarán las partes, en la forma dispuesta por el artículo 16 Ibídem. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR nula la actuación adelantada dentro del trámite de desacato venido en 

consulta, desde la actuación subsiguiente al calendado 04-05-2015, excepto el material 

probatorio. 

 

2. ORDENAR, en consecuencia, notificar de manera eficaz, el auto de apertura de 

incidente de desacato que debe ser notificado de manera directa a las destinatarias, 

para que tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

 
3. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, para que se rehaga la actuación 

viciada, con estricto acatamiento de los términos anotados en esta providencia. 

 
4. NOTIFICAR esta decisión a las partes y al Juzgado de origen, por el medio más expedito 

y eficaz. 

 

Notifíquese, 

 
 
 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

     M A G I S T R A D O      

D G H  / D G D / 2 0 1 5  

                                                           
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 083 del 19-04-2012. 


