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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Radicación Nro.   : 66001-22-05-000-2014-00203-00 
Proceso   : Incidente de Desacato 
Accionante  : Blanca Liliana Vélez 
Accionado  : Incoder y Ministerio de Agricultura 
Providencia  :  Resuelve Incidente de Desacato 
Tema                                          :  

  
Pereira, catorce de diciembre de dos mil quince   

Acta Nº ___ del 14 de diciembre de 2015 

 
Procede esta Colegiatura a resolver el incidente de desacato formulado por la 

señora Blanca Liliana Vélez contra el Incoder y al cual resulto vinculado el Ministerio 

de Agricultura.  

 
Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes Magistrados, 

aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente  

 
AUTO: 

I. ANTECEDENTES 

 
 Con sentencia del 12 de diciembre del año 2014, esta Sala tuteló los derechos 

fundamentales al habeas data y a la vivienda digna de la señora Vélez, disponiendo 

que el Incoder debía determinar la figura jurídica por medio de la cual la accionante 

pudiera renunciar al subsidio integral de tierras y se definiera quien debía asumir los 

gastos notariales de dicha renuncia, en caso de que se causen, sin que se le pudieran 

imponer a la titular del derecho. Así mismo, una vez cumplido lo anterior, se dispusiera 

actualizar la base de datos, indicando que la demandante en tutela no era propietaria 

del subsidio de tierras y se eliminara su inhabilidad para acceder a un subsidio de 

vivienda. 

 

El 14 de febrero del año en curso, la accionante inicio trámite incidental en el que indica 

que no se ha cumplido la orden de tutela. Luego de varios requerimientos, el Incoder 



Radicado No. 66001-22-05-000-2014-00203-00 
Blanca Liliana Vélez vs. INCODER 

2 

 

2 

informó que esa institución puede recibir el predio que se asignó a la actora a título de 

donación, mas sin embargo, frente a los gastos notariales se dijo que los mismos 

quedaban a libre pacto de la entidad y la accionante –fl. 62-. 

 

Tal actuación, en el sentir del ponente, no cumplía en su totalidad con el fallo de tutela, 

pues no se indicaba qué entidad debía cubrir los gastos de notaría que acarreaba la 

donación, razón por la cual se dispuso agotar el trámite previo al incidente, contenido 

en el canon 27 del Decreto 2591 de 1991. A pesar de tales requerimientos se observó 

que existía el incumplimiento, razón por la cual se abrió el trámite incidental contra el 

Gerente General del Incoder Rey Ariel Borbón Ardila y contra el Ministro de Agricultura, 

superior funcional del primero, Dr. Aurelio Iragorri Valencia. 

 

La aludida cartera ministerial, mediante escrito visible a folio 76, descorrió el traslado 

concedido y destacó que esa entidad dio curso a todos los requerimientos para el 

cumplimiento del fallo de tutela y que si bien el Incoder se encuentra adscrito al 

Ministerio, es una entidad independiente y autónoma, sin que esa vinculación genere 

responsabilidad alguna en el órgano ministerial. Además, en las funciones del Ministerio 

de Agricultura, no se encuentra la facultad de dar órdenes al Incoder, entidad que tiene 

plena autonomía en sus determinaciones. 

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a pesar de haber sido notificado en debida 

forma de la apertura del incidente, no hizo manifestación alguna.  

 

Verificado el pleno respeto de las garantías procesales que deben preceder la 

imposición de sanciones por desacato, se dispondrá el Despacho a verificar si hay lugar 

a ello, previas las siguientes 

 
 II. CONSIDERACIONES 

 
 
 I- El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento especial 

aplicable al específico caso en él contemplado, en cuanto dispone que la persona que 

incumpla una orden judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela puede 

ser sancionada por el mismo juez mediante trámite incidental, consistente en arresto 



Radicado No. 66001-22-05-000-2014-00203-00 
Blanca Liliana Vélez vs. INCODER 

3 

 

3 

hasta de seis (6) meses y multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que 

se hubiera señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones 

penales a que hubiere lugar. Contra la decisión que impone tales sanciones y sólo para 

este evento el legislador de 1991 otorgó el grado jurisdiccional llamado de consulta. 

 
 II- Para determinar si se incurrió en el desacato es menester, según las voces 

de la norma mencionada, agotar el trámite incidental, en el cual es indispensable que 

se garanticen de manera diáfana la posibilidad de controvertir los hechos en que se 

funda el pedido, aportar pruebas y rebatir las que se esbocen en su contra y, en fin, 

ejercitar debidamente su derecho de defensa.  

 

III- en el caso puntual, se avista sin hesitación alguna, que la actuación pre 

incidental e incidental estuvieron siempre revestidas de la legalidad y se garantizó en 

ellas el ejercicio debido a la contradicción, ya que el Gerente General del Incoder 

hubiere optado por no ejercer sus facultades de defensa, es una aspecto 

completamente ajeno al deber constitucional que incumbía al Juez de tutela. 

 

IV- Superado el análisis de la reserva de las garantías de los implicados, debe 

esta Sala adentrarse en determinar si se ha incumplido el fallo de tutela por parte del 

Gerente General del Incoder Dr. Rey Ariel Borbón Ardila y si tal incumplimiento se ha 

hecho extensivo al Dr. Aurelio Iragorri Valencia, titular de la cartera de agricultura. 

 

Pues bien, frente al primero de los ítems señalados, esto es, el incumplimiento 

por parte de quien ostenta la Gerencia del Incoder, ha de decirse que en el fallo de 

tutela del 12 de diciembre de este año, esta Sala, actuando en sede de tutela, impuso 

un claro mandato a esa entidad, indicándole la imperiosa obligación de establecer un 

mecanismo para que la señora Vélez renunciara al subsidio concedido, sin que esto le 

generara costo alguno, por concepto de gastos escriturales y demás. Cumplido esto, se 

ordenó a la entidad que se actualizará la base de datos, para que la actora no apareciera 

como beneficiaria de subsidio de tierras y eliminar su inhabilidad para acceder a un 

subsidio de vivienda. 
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Tal obligación, dígase de una vez, fue incumplida por parte de la entidad que 

gerencia Borbón Ardila, pues sólo mediante múltiples requerimientos del suscrito 

ponente, fue que se dispuso que la donación podría ser la figura jurídica por medio de 

la cual la señora Blanca Liliana podría renunciar válidamente al predio que había 

recibido como subsidio, pero hasta allí llegó la actuación de la entidad, pues no asumió 

ni indicó que entidad iba a sumir los gastos notariales que esto generará y, obviamente, 

no se ha cumplido con la segunda parte de la orden de tutela, esto es, la actualización 

de la base de datos, manteniéndose claramente la afectación al habeas data y a la 

vivienda digna de la señora Vélez. 

 

Lo anterior lleva a concluir –forzosamente- el desacato de la orden de tutela por 

parte de quien debía cumplirla, sin que medie explicación o exculpativa alguna que 

justifique ese incumplimiento, siendo la consecuencia necesaria la imposición de una 

sanción al Dr. Borbón Ardila, quien en su calidad de Gerente General del Incoder estaba 

en la obligación de disponer todo lo necesario para satisfacer la orden de amparo. 

 

V- Vislumbrada la responsabilidad que le cabe por desacato al Gerente General 

del Incoder, se adentrará la Sala a analizar si al Ministro de Agricultura –Dr. Aurelio 

Iragorri Valencia- se le hace extensiva tal responsabilidad en virtud a lo normado en el 

artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Pues bien, en aplicación de la norma en cuestión, esta Sala mediante auto del 

10 de noviembre del año en curso, dispuso requerir a la cartera ministerial de 

agricultura, por ser el Ministerio al cual está adscrito el instituto accionado, con miras a 

que hiciera cumplir la orden de tutela, advirtiéndole, en todo caso, que quedaba sujeto 

a las mismas sanciones que le incumbían al directamente obligado a satisfacer la orden 

de tutela. 

 

Y dígase que tal entidad sí cumplió su deber como superior, de requerir al 

gerente del Incoder, encargado de cumplir la tutela, para que así lo hiciera. Ese deber 

se avista cumplido en sendos requerimientos que se le hicieron a la entidad y, 

puntualmente, al gerente Borbón Ardila, tal como se vislumbra a folios 82, 83 y 84.  Por 

tal motivo, estima esta Sala que mal podría imponerse sanción a quien cumplió con su 
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deber legal de ejercer el control ordenado en el ordinal 7º del artículo 59 de la Ley 489 

de 1998. 

 

Por lo tanto, se desvinculara del presente trámite incidental al titular de la cartera 

de agricultura. 

 

VI-. Verificada la responsabilidad que le incumbe al Gerente General del Incoder 

Dr. Rey Ariel Borbón Ardila, entrará el Despacho a establecer cuál debe ser la sanción 

que se imponga, ateniéndose para ello al artículo 52 del Decreto 25591 de 1991, que 

establece dos tipos de penas, concurrentes ambas, para sancionar el desacato a un 

fallo de tutela. La primera de las sanciones estipuladas en la norma en cuestión, es la 

de arresto que puede ir hasta los 6 meses y la segunda que es de multa, que se puede 

elevar hasta los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Pues bien, para imponer la pena que le cabe al titular de la entidad demandada 

en tutela, deberá tener en cuenta esta Sala la gravedad en el perjuicio que aún se causa 

a la titular del derecho y la actitud que el sancionado ha tomado frente a los 

requerimientos judiciales, siendo ambos aspectos negativos en este caso, pues la 

actora aun ve afectado su habeas data y la posibilidad de acceder a un subsidio de 

vivienda por esa anotación que se mantiene en la base de datos del Incoder y la verdad 

es que el Gerente del Incoder ha actuado de manera desidiosa frente a los varios 

requerimientos efectuados. Tales circunstancias, llevan a  esta Sala a considerar como 

justa pena a la actuación del Dr. Borbón Ardila una pena de cinco (5) días de arresto y 

multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales, los cuales se deberán cancelar al 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

VII. Atendiendo lo indicado en el inciso segundo del artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991, se remitirán las diligencias a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, para que se surta consulta de la sanción impuesta. 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  
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RESUELVE: 

 
 
 1º. Sancionar por desacato al Gerente General del Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural INCODER, doctor REY ARIEL BORBON ARDILA, imponiéndole como 

sanción cinco (5) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales 

vigentes, por no haber cumplido la sentencia de tutela dictada el 12 de diciembre de 

2014 por esta Sala de Decisión. 

 

2º. Abstenerse de sancionar al Ministro de Agricultura doctor AURELIO 

IRAGORRI VALENCIA, conforme a lo dispuesto en las consideraciones. 

 
 3º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
 4º. Remitir la actuación a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia para que se surta la consulta de la sanción impuesta, conforme a lo ordenado 

en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 Notifíquese y cúmplase. 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                                                           Magistrado 
              
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


