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República de Colombia 

Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Civil 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

Magistrado ponente 

STC6536-2019 

Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-01442-00 

(Aprobado en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve) 

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil 

diecinueve (2019). 

Decide la Corte la acción de tutela que Odis Hercilia 

Duran Avella promovió, contra la Sala Única de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el 

Juzgado Promiscuo de Famil ia de Paz de Ariporo 

(Casanare); trámite al que se ordenó vincular a las 

autoridades judiciales, partes e intervinientes en la acción 

de tutela n° 2019-00003. 

ANTECEDENTES 

A. La pretensión 

La accionante solicita la protección de sus derechos al 

debido proceso, defensa y libertad, que estimó vulnerados 
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por el Tribunal y Juzgado accionados, toda vez que con 

ocasión de la acción de tutela incoada por Favio Alexandro 

Vega Galindo en su contra, se accedió al amparo 

constitucional solicitado y, fue sancionada por desacato con 

arresto y multa; determinaciones que fueron confirmadas, 

no obstante que, evidenciaban varias vías de hecho. 

En consecuencia, solicita que "Se declare la nulidad de todo 

lo actuado desde su principio de la Acción de Tutela presentada por 

FA VIO ALEXANDRO VEGA GALINDO mediante su apoderado [...]" y, 

como "MEDIDA CAUTELAR" que: 

"1. f....) de manera URGENTE disponer lo necesario para que 
mediante orden judicial DE SUSPENSION DE INMEDIATO la 
orden de arresto por tres (3) días que emitió el Juzgado 
Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, mediante sentencia del 
21 de enero de 2019 en mi contra y haga cesar el peligro 
(perjuicio irremediable)  que amenaza gravemente la 
vulneración del derecho fundamental a mi LIBERTAD. 

2. [...] mediante orden judicial se REVOQUE de inmediato la 
orden impuesta por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de 
Paz de Ariporo sobre la obligación que me impone cancelar 2 
salarios mínimos mensuales legales vigentes." 

B. Los hechos 

1. Favio Alexandro Vega Galindo presentó acción de 

tute la,  en contra de la  tute l ista por  e l  supuesto 

desconocimiento de sus derechos fundamentales a la 

intimidad, buen nombre, honra e imagen, con ocasión de 

publicaciones que efectuó en redes sociales; acción 

constitucional que se radicó con n° 2019-00003 y, 

correspondió por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia 

de Paz de Ariporo. 
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2. El 21 de enero de 2019, se profirió sentencia por 

medio de la cual se tutelaron los derechos fundamentales 

del señor Vega Galindo y, en consecuencia, se ordenó a la 

aquí quejosa que, se retractara y retirara las publicaciones 

que había realizado en su contra, y además, se abstuviera 

de hacer unas nuevas que desconocieran sus garantías 

constitucionales. 

3. Dicha determinación fue objeto de impugnación por 

la aquí tutelante, la cual fue confirmada por la Sala Única 

de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Yopal a través del fallo proferido el 27 de febrero siguiente, 

en el que se dispuso remitir la acción de tutela a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

4. El 26 de marzo del presente año, el Juzgado 

accionado resolvió dar trámite al incidente de desacato 

presentado por el actor y, correr traslado del escrito que lo 

contiene a la incidentada, por el término de dos días; 

decisión que le fue notificada a ésta mediante correo 

electrónico. 

5. Por medio escrito adiado del 28 de marzo de la 

anualidad que avanza, la aquí querellante, informó que en 

ningún momento incumplió la sentencia de tutela, ya que 

acató lo allí dispuesto y, en tal sentido, solicitó que se 

practicaran alguna pruebas. 
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6. El 2 de abril del año en comento, se requirió a tal 

tutelista para que en el término de 4 horas, allegara 

constancia de cumplimiento de lo ordenado en sede de 

tutela o, en su defecto, indicara las razones por las cuales 

ello no se había materializado; disposición que le fue 

comunicada a través de correo electrónico. 

7. En la misma fecha, la accionante, remitió al 

Despacho cuestionado correo electrónico al que adjuntó las 

imágenes, que en su parecer, demostraban que había 

acatado el mandato en mención. 

8. Mediante providencia del 4 de abril siguiente, se 

sancionó por desacato a la aquí quejosa, con arresto de tres 

días y multa de dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; determinación que le fue notificada vía correo 

electrónico. 

9. La referida decisión fue confirmada por el Tribunal 

fustigado por medio de proveído del 24 de abril pasado. 

10. En criterio de la peticionaria del amparo, se 

vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, 

defensa y libertad, debido a que el Juzgado accionado tuteló 

los derechos fundamentales de Favio Alexandro Vega 

Galindo y, la sancionó por desacato con arresto por tres 

días y multa de dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; decisiones que fueron confirmadas por el Tribunal 

querellado, pese a que se estructuraron varias vías de 
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hecho, en tanto el juez de primera instancia carecía de 

competencia para conocer el asunto, a la incidentada no le 

fue notificado el auto admisorio de la tutela de manera 

personal, ésta no cumplía con los presupuestos de la 

inmediatez y subsidiaridad y, la orden constitucional 

impartida se encuentra cumplida. 

C. El trámite de la primera instancia 

1. En proveído de 14 de mayo del presente ario, se 

dispuso la admisión del trámite, por lo que se ordenó la 

vinculación de las autoridades judiciales, partes e 

intervinientes en la acción de tutela n'' 2019-00003. 

II. CONSIDERACIONES 

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por 

regla general, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma 

excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para 

atacar tales decisiones cuando con ellas se causa 

vulneración a los derechos fundamentales de los asociados. 

De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia 

del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para 

cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el 

ordenamiento jurídico prevé como mecanismos de control la 

impugnación y la eventual revisión ante la Corte 

Constitucional, de modo que no es la acción de amparo el 
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instrumento idóneo para corregir las deficiencias que se 

adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que 

sean consideradas como constitutivas de vía de hecho en 

ta les  actuaciones,  ya que de permit ir  un nuevo  

cuestionamiento a través de una tramitación de la misma 

naturaleza, además de hacer interminable el trámite, se 

atentaría contra la certeza que debe acompañar a las 

decisiones judiciales. 

Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la 

herramienta constitucional, cuando en el procedimiento 

seguido por el juez de tutela se desconoce de manera 

flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes. 

En ese sentido se ha dicho que: "(...) en casos excepcionales, 

específicamente cuando se omite la integración del contradictorio o la 

notificación de las personas con interés jurídico para intervenir, por 

lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a 

restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido 

proceso.» (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo 

criterio se expresó, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, 

rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 

2010, rad. 2009-02355-00). 

2. En el asunto que es objeto de estudio, la queja 

constitucional se interpuso a fin de que se dejara sin valor, 

de un lado, la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, en la que se 

tutelaron los deréchos a la intimidad, buen nombre, honra 

e imagen de Favio Alexandro Vega Galindo y, se ordenó a la 

aquí tutelante que se retractara de las publicaciones 
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efectuadas en su contra, las retirara y, se abstuviera de 

hacer unas nuevas que transgredan los referidos derechos 

y, de otro, la sanción de arresto y multa que por desacato le 

impuso dicha autoridad; providencias que fueron 

confirmadas por la Sala Única de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Yopal y, en las que en 

criterio de la accionante, se incurrió en vías de hecho, 

puesto que el juez de tutela no era el competente, no le fue 

notificado de manera personal el auto admisorio de la 

tutela, ésta no cumplía con los presupuestos de la 

inmediatez y subsidiaridad y, la orden constitucional ya se 

había acatado. 

De ahí, que la queja formulada no encaja dentro de las 

excepciones descritas, por cuanto lo que la recurrente 

cuestiona son los aspectos constitucionales, legales y 

fácticos que tuvo en cuenta el funcionario de conocimiento 

al resolver sobre la protección incoada. 

Siendo así lo anterior, se deduce la improcedencia de 

la acción en este preciso aspecto, pues mal podría la Corte 

hacer un nuevo juicio respecto de temas que fueron 

definidos en una sentencia de tutela. 

3. De otra parte, como quedó reseñado en el acápite 

correspondiente de esta providencia, la Corte Constitucional 

no ha determinado si seleccionará o no la actuación tutelar 

censurada por la quejosa; situación que impide a esta 

Corporación entrar a evaluar anticipadamente la legalidad o 
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no del procedimiento adelantado por los jueces de instancia 

en aquél asunto. 

Téngase en cuenta, que la tutelista está en la 

posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional a 

efectos de procurar la revisión del fallo y del trámite de 

tutelar; mecanismo este último respecto del cual, ha 

precisado esta Corporación: 

"Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garantía, 
dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto 
este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, 
también lo es que la selección se materializa a través del 
procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 
1991, con la prerrogativa adicional de que klualquier magistrado 
de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise 
algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la 
revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un 
perjuicio grave, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de 
insistencia que puede ser propuesto 'dentro de los quince días 
calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del 
auto de la Sala de Selección'. (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 
15 de octubre de 1992J'2. 

4. De las anteriores consideraciones surge evidente que 

la protección reclamada en esta excepcional vía debe 

denegarse frente al aludido fallo de tutela. 

5. En el asunto que es objeto de estudio, la tutelante 

también pretende controvertir por vía constitucional el 

trámite adelantado por el Juzgado Promiscuo de Familia de 

Paz de Ariporo en relación con el incidente de desacato que 

promovió Favio Alexandro Vega Galindo en su contra, por el 

1 El mismo criterio se expuso en sentencia de 14 de febrero de 2013, exp. No. 2013-
00247-00. 
2 Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01. 
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presunto desobedecimiento a la orden de tutela fechada 21 

de enero de 2019. 

Al respecto, se advierte que esta Sala, de manera 

reiterada, ha sostenido la impertinencia del amparo 

constitucional para reclamar contra decisiones proferidas 

dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos 

trámites: 

"no se considera procedente ningún otro instrumento diferente de 
reestudio, incluida como es natural la acción de tutela, porque se 
c o n v e r t i r í a  en  u n  m ec a n i s m o  l l a m a d o  a  m i n a r  l as  
determinaciones tomadas en desarrollo de un trámite de 
indiscutido raigambre constitucional... Es evidente que la real 
intención del legislador, en relación con el incidente de desacato, 
era que se regulara a sí mismo, a través de la decisión incidental 
y su eventual consulta cuando se impusiere sanción, con total 
autonomía y sin injerencia de órganos externos, aun de nivel 
constitucional, que puedan interferir en sus decisiones".3 

Se ha dicho, entonces, que "si hoy es pacífico que contra lo 

sentenciado en tutela, no es dable acción -ex novo- de naturaleza 

semejante, menos procedería esta acción extraordinaria en punto a las 

providencias que se pronuncien en la  etapa der ivada del  

incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de 

desacator .4  

No obstante, también se estableció que, de manera 

excepcional, es procedente este mecanismo, si se desconoce 

de manera flagrante la garantía constitucional al debido 

proceso de los intervinientes. Luego, el amparo procede: "(...) 

en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de  

Sentencia de 29 de noviembre 2006, exp. 01927-01, reiterada en fallo de 29 de junio 

de 2011, exp. 2011-00175-01. 
1̀ Fallo de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. 



Radicación n° 11001-02-03-000-2019-01442-00 

 

3 

notificación del accionado, una vez éste hubiera agotado en el interior 

del incidente de desacato esta misma situación".5 

Esa excepcionalidad, según lo tiene decantado la 

jurisprudencia, también se predica frente a: 

"las providencias judiciales que resuelven un incidente de 
desacato. De esta forma, si se logra verificar que una vez 
ejecutoriado u.n fallo de tutela que concede la protección de 
derechos fundamentales, la autoridad pública o el particular 
obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los 
términos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez 
constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su 
propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al 
cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede 
acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se 
protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al 
debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia." 

"En este caso, el nuevo juez constitucional podrá (i) dejar sin 
efectos las providencias judiciales que denegaron dar trámite al 
incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de 
tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo 
(iii) o que hubiere decretado una sanción al obligado a cumplirlo 
sin el respeto por el debido proceso"6 

6. En el caso sub judice, a partir del examen de la 

actuación adelantada por el Juzgado Promiscuo de Familia 

de Paz de Ariporo, a continuación de la solicitud del inicio 

del trámite incidental por desacato elevada por Favio 

Alexandro Vega Galindo, se evidencia que debe concederse 

la protección reclamada, en razón a que la citada autoridad 

realmente transgredió los derechos fundamentales 

deprecados. 

' Sentencia de 8 de febrero de 2008 exp. 00344-01, reiterado en sentencia de 3 de 

marzo de 2010, exp. 2010-0008 2-01. 
6Sentencia T-010/2012. Criterio acogido en Fallo de tutela de 18 de marzo de 2013, 

exp. 2013-00509-00. 
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En efecto, el desacato a la orden proferida por el juez 

constitucional está consagrado en el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, que establece "y...J proferido el fallo que conceda la 

tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin 

demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo 

haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario 

contra aquél [...I". 

A su vez, el artículo 129 del Código General del 

Proceso, aplicable al asunto por remisión expresa del 

artículo 4° del Decreto 306 de 1992, señala que: 

"[....1 En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de 
audiencia, del escrito se correrá treslado por tres (3) días, 
vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto 
en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que 
de oficio considere pertinentes. 

Los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán 
resueltos en la sentencia, salvo disposición legal en contrario. 

Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la 
audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de ella en 
la forma señalada en el inciso tercero". 

Sin embargo, una vez presentada el 22 de marzo de 

2019 la solicitud del trámite incidental por desacato, 

por parte del ciudadano amparado por el 

fallo cuyo cumplimiento perseguía, el Juzgado 

accionado procedió a dar trámite al incidente de 

desacato sin agotar el requerimiento previo de que 

trata el inciso 2° del artículo 52 precitado y, sin 

exponer razón atendible alguna que validara ese 

proceder. 
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Una vez la incidentada se pronunció frente al escrito 

que dio origen a dicho incidente, solicitó_que se practicaran 

algunas pruebas y, precisó que V..] si en algún momento incurro 

en un error se me indique en el cual recaigo para tomar las medidas 

pertienntes en e l caso [ . . . ] " .  Por su parte, el Despacho 

cuestionado la requirió para que en el término de "04 horas" 

aportara constancia del cumplimiento de la orden 

constitucional impartida en los numerales 2° y 3° de la 

sentencia de tutela o, en su defecto indicara las razones por 

las cuales se había abstenido de acatar tal disposición; 

petición que fue atendida por la aquí accionante, quien 

remitió las imágenes, que en su sentir, demostraban la 

materialización dé los mandatos impuestos. 

Adicionalmente y, sin agotar la etapa probatoria 

correspondiente, pese a que fue solicitada la práctica de 

algunas pruebas por la incidentada, la autoridad judicial 

fustigada procedió a decidir de fondo la actuación accesoria, 

dejando de lado, por completo, las fases procesales que 

deben llevarse a cabo en un incidente, según lo previsto por 

el comentado artículo 129 procesal, adoptando de esa 

manera una determinación de carácter sancionatorio que 

desconoce el procedimiento que consagra el artículo 27 del 

Decreto 2591 de 1991 y, de paso constituye una afrenta a 

la garantía fundamental al debido proceso de la tutelada. 

En un caso similar, en pretérita oportunidad la Corte 

estableció: 

"Así las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado 

incurrió en defecto procedimental y por ende en la vulneración del 
debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo  
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autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el artículo 
52 del Decreto 2591 de 1991, es aláfano al señalar que el 
presunto incumplimiento de una orden proferida con base en 
dicho Decreto debe ser esclarecido mediante trámite incidental, 
sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento 
presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual 
"se juzgó este procedimiento a fin de evitar trámites que 
congestionarían innecesariamente la administración de justicia", 
porque las normas de procedimiento son de orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización 
expresa de la ley'. 

En todo caso, el juez de tutela cuestionado ha de tener 

en cuenta en relación al incidente de desacato que: 

"[...] como el accionante aun cuando extemporáneamente, acató 
el referido fallo, la Corte dejará sin efectos la sanciones que le 
fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el 
trámite del desacato ya se cumplió. (..) Cabe acotar, que la Corte 
Constitucional sobre el tema ha precisado que y...) se puede 
deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la 
imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una 
de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al 
ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve 
afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un 
medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció. (..) la 
imposición o no de una sanción dentro del incidente puede 
implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de 
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de 
desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo 
ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá 
acatar la sentencia. (..) En caso de que se haya adelantado todo 
el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción 
no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser 
sancionado acatando. Al contrario, si :31 accionado no acepta la 
existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación 
fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de los 

medios de persuasión con el que contaba el accionado para que 
se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter 
persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva 
protección de los derechos fundamentales del accionante y en 
esa medida existiría legitimación para pedir la garantía del 
debido proceso a través de tutela. (Sentencia T-421 de 23 de 
mayo de 2003). (CSJ STC 30 ene. 2014, rad. 00115-00, 

reiterado en STC 25. Jun. 2013, rad. 01339-00) [...]". 

7 Art. 6°. del C. de P.C. 
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Lo anterior, demuestra que la finalidad del incidente 

de desacato es la eficacia de las órdenes proferidas 

tendientes a proteger el derecho fundamental reclamado por 

el actor, más no la imposición de la sanción. 

7. Lo anterior, deja en evidencia que el trámite 

accesorio que se cuestiona, adolece de irregularidades 

constitutivas de violación a la referida garantía, que 

imponen la necesidad de acceder a la pretensión rogada. 

8. En ese orden de ideas, se concederá el amparo y se 

ordenará al juez accionado que dé al incidente de desacato 

formulado por el' ciudadano Favio Alexandro Vega Galindo 

el trámite que en derecho corresponde, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 

1991 y, las normas del Código General del Proceso. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONCEDE la protección constitucional reclamada, en 

consecuencia, dispone: 

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto el trámite 

incidental adelantado por el Juzgado Promiscuo de Familia 

de Paz de Ariporo (Casanare) y, consultado ante el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Yopal, a partir del auto de 
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fecha 26 de marzo de 2019, inclusive. 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado accionado que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, dé al incidente de 

desacato formulado por el señor Favio Alexandro Vega 

Galindo, el trámite que en derecho corresponde, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 52 del 

Decreto 2591 de 1991 y, las normas del Código General del 

Proceso. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE lo aquí resuelto a las partes 

por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnado este fallo. 
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MARGARITA CABELLO BLANCO 

 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 
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        AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

 

 

 

 

 

       LUIS ALONSO RICO PUERTA 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
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