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OFICIO No. 1635
San Gil, AGOSTO 18 de 2017.

Señores:

CONCEJO MUNICIPAL Y MESA DIRECTIVA
SAN GIL - SANTANDER

Con el fin de surtir la respectiva NOTIFICACIÓN, en forma atenta me perm¡to

enviarle copia de la PROVIDENCIA fechada AGOSTO ú-20L7 proferido por este
juzgado por medio de la cual se resolvió tramite inc¡dental de desacato dentro del
radicado de la referencia .

ANEXO: 30 FOLIOS COPIA PROVIDENCIA AGOSTO 17 -20t7

SE DÜA CONSTANCIA QUE ESTANDO EN CURSO TMMTTE DE NOTIFICACION, SE

RECIBEN MEMORIALES DE INCIDENTADOS E INCIDENTANTES , PERO DEBE

SURTIRSE TRAMITE PERTINENTE

Atentamente,

Ref. Acción de Tutela Rdo. 2016-0001-00.
Acc¡onante: IUAN CAMILO HERNANDEZ Y FARLEY PARM
RODRIGUEZ
Accionado: CONCUO MUNICIPAL DE SAN GIL
INCIDENTE DE DESACATO
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OR.IA CASTANEDA TELLEZ
SECRETARIO - AD HOC



REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA ]UDICIAL DEL PODER PÚBLICO

DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL

JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL

San Gil, diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

I. OBJETO DEL

"Iqurolo3 
ap zcgqgdo¿

coaf.gflIg5fulq
radicado No. 111radicado Nó'. 1i001-02-03-?0&#[f

ntro del

de agosto

del hogaño, emanada de la Honorable Corte icia, Sala

de Casación Civil, procede el Despacho a acatar lo dispuesto por la

segunda instancia y en consecuencia, resolver de fondo el Incidente de

Desacato dentro de la Acción de Tutela interpuesta por JUAN CAMILO

HERNANDEZ y FARLEY PARRA RODRIGUEZ contra EL CONCEJO

MUNICIPAL DE SAN GIL y en el cual se vinculó a la JUNTA

DIRECTM DEL CONCEJO MUNICIPAL como superior jerárquico,

habiéndose tutelado mediante fallo del veintiséis (26) de enero de dos

mil dieciséis (2016) los derechos fundamentales al debido proceso,

derecho a acceder a la función pública por méritos y seguridad jurídica,

confianza legítima y buena fe de los ciudadanos FARLEY PARRA

RoDRIGUEZ y JUAN cAMILo HERNANDEZ, con fundamento en los

siguientes planteamientos y por considerar que las pruebas ya

iniorporadas por las partes y de oficio fueron suficientes a fin de proferir

una decisión y que mediante la providencia en cita, se decretó la nulidad

de lo actuado a partir del proveído del dieciocho (18) de mayo de la

anualidad, mediante la cual este Despacho ludicial se abstuvo de

proferir decisión de desacato.
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II. ANTECEDENTES

Mediante escrito allegado el quince (15) de marzo de dos mil

diecis¡ete (20t7) por el señor luan camilo Hernández sánchez, impetra

inc¡dente de desacato contra el H. concejo Municipal de san Gil, por no

haberse dado cumplimiento al fallo de tutela proferido por éste

Despacho, y conforme al cual se ampararon sus derechos fundamentales

al debido proceso, acceso a la función pública por méritos, señalando

que si bien en oportunidad anterior se profirió fallo dentro del trámite

incidental declarando daño consumado, ésta situación ya cambió por

cuanto el Tribunal Administrativo de santander en fallo de segunda

instancia, anuló el proceso de elección de la personera municipal, razón

por la cual y conforme a su criterio, el Concejo puede dar cumplimiento

al fallo de tutela proferido por éste Juzgado. Igualmente arguye el

peticionario, que no pueden ser enviados a acudir a la jurisdicción

contenciosa por cuanto en la Sentencia de primera instancia el Juzgado

Primero Administrativo de San Gil que negó ones de la

demanda de Fa qndffaflqudf,ilra de tutelaoeu ,f .:f&wTl.Tl-1:
no se restá bleáerbn'sus dffo$áñÍ,efteffi totÓlqg¡EP drrna nda r en

acción electoral y este no conlleva a conmina\§ig¡téjales a que

den cumptimiento, aunado al hecho de que el sr. FATIEY PARRA acudiÓ

ante la autoridad competente para anular las dos elecciones realizadas

y se desvirtuó la legalidad de los nombramientos, no exist¡endo a la

fecha impedimento para que el juzgado lmponga a los concejales el

cumplimientodelfallodetutelaysecontinúeconelconcursodeméritos
iniciado en el año 2015, acompañando a su petición como medios de

prueba los siguientes: el fallo incidental de desacato proferido el

veintisiete(27)deseptiembrededosmildieciséis(2016)medianteel
cual se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado;

providencia del ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

mediante la cual se revoca la decisión de primera instancia proferida por

el Juzgado Prlmero Administrativo Oral de San Gil; Sentencia de fecha

quince- (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el

Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil'1

I Folios 08 a 39 trámite incidental de desacato'



Admitida a trámite la acción interpuesta, mediante decisión del

dieciséis (16) de marzo se efectúan los respectivos requerimientos y se

proceden a efectuar las respectivas comunicaciones2, habiéndose

presentado igualmente memoriales por el peticionario de fecha veintiuno

(21) de marzo en los cuales en los cuales requiere se dé trámite a la

solicitud y se requiera al Alcalde Municipal dentro del trámite incidental3.

Al requerimiento efectuado, en representación del señor concejal

ALEXANDER DIAZ LOPEZ, la Dra. SONIA CARA SOBRINO efectúa sus

argumentaciones correspondientes, señalando que considera se dio

cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado por cuanto se dio el

trámite de la recusación y se profirió la Resolución No, 006 del dos (02)

de febrero de dos mil dieciséis (2016), con la cual se continuo con el

proceso para proveer el cargo de personero municipal y se corrigieron

las irregularidades en que habían incurrido, escrito al cual acompaña

como medios de prueba: el poder debidamente otorgado; copia det

contrato de prestación de servicios profesionales del Dr. MIGUEL ANGET

GUALDRON GUALDRON; copia deltrámite de ntado por

C I S T. FARLEY PARRH ROTUEZqffN§C{ S Ty'UAN'!ARL\S SAN CH E¿:

n@§q¡§qoqf [y:,ff*]*op o:' o'l:
emanado de la Procurad cual no se

concede la solicitud de recusación; copia de la No. 006 del

dos (02) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por medio de la cual se

corrigen irregularidades en actuación administrativa; copia del acta de

posesión del señor presidente del concejo Municipal para la vigencia del

primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mrl

diecisiete (20t7)4.

Mediante memorial elevado el treinta (30) de marzo de la anualidad,

nuevamente el sr. luAN CAMILO HERNANDEZ requiere a fin de que se

requiera al Alcalde Municipal a fin de que cite a sesiones extraordinarias

a efectos de cumplir el fallo de tutela y se requiera a la Mesa Directiva

del Concejo Municipal como superior funcional del Concejos'

El veintiocho (28) de marzo de la anualidad, el Sr' FARLEY PARM

RODRIGUEZ eleva incidente de desacato por los mismos hechos y

pretensiones, señalando dentro de sus argumentaciones que presentó

: Folios 40 a .13 trámite incidental de desacato
r Folios 40 a.18 trámite ¡ncidental de desacato
4 Folios,tg a I l4 trámite incidental de desacato'
5 Folios I | 5 a I l9 tramite incidental de desacato'



acción electoral en contra de VIVIANA SILVA TORRES ante el Juzgado

primero Administrativo oral del circuito de san Gil, solicitando como

medida cautelar la suspensión del nombramiento, la cual fue negada por

dicho Juzgado pero concedida por el Tribunal Administrativo de

santander habiéndose nuevamente reelegido, procediéndose med¡ante

sentencia del ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017) del

Tribunal Administrativo a acceder a sus pretensiones y declarar la

nulidad de la elección realizada en febrero y agosto de dos mil dieciséis

(2016),

Argumenta igualmente el peticionario, que en la actualidad no hay

impedimento para imponer el cumplimiento del fallo de tutela proferido

pues la razón para haberse efectuado el fallo por daño consumado, era

que no había pronunciamiento respecto a la legalidad de la elección de

VIVIANA SILVA TORRES y para ello se debía acudir a la jurisdicción

contenciosa, donde se anuló el acto ilegal y si bien interpuso

impugnación contra la decisión proferida, la cual fue negada tanto en

primera como en segunda instancia, al arudir a Suprema de:

n decisióY*füél idad, se le

co rrriui asnfecf ary rx4§fl e'$@dg v al juez

la nueva situación para g@ctpdpcqrepe respecto,

concejales,agregando que presentó nueva recusación

pero solamente para el efecto de que

nuevAMCNtC A VIVIANA SILVA TORRES O

sido el proceso anulado, pero no se ha

cumplir el fallo de tutela.

se abstengan de nombrar

EDGAR BARRIOS Por haber

presentado recusación Para

Requiere así mismo a fin de que no se caiga en el sofisma de

conminarlo a acudir a la jurisdicción contenciosa a que se restablezcan

sus derechos toda vez que ya esto no es posible de manera diferente a

como se efectuó en acción electoral, tal y como lo hizo, y en la fecha no

cuenta con acción a la cual acudlr ya que los actos previos a las

elecciones de funcionarios no son susceptibles de ser demandados

autónomamentes¡noquedebenserdemandadosenacciónelectoral'
contando así únicamente con el procedimiento de incidente de desacato

a fin de garantizar sus derechos' Anexa como elementos probatorios

copia de los siguientes documentos: providencia de fecha veinticinco

(zi) Oe febrero de dos mil dieciséis (2016) emanada de éste Juzgado'

pormediodelacualseprofierefallodentrodelincidentededesacato;
memorial de fecha diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por



medio del cual se exlge a los concejales del municipio de san Gil el

cumplimiento del fallo de tutela; providencia del diez (10) de mayo de

dos mil dieciséis (2016) emanada del Juzgado Segundo Penal del

circuito de san Gil por medio de la cual se decide por superior jerárquico

el grado jurisdiccional de consulta dentro del incidente de desacato;

providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) del

Juzgado segundo Penal del circuito de San Gil por medio de la cual se

decide por superior jerárquico el grado jurisdiccional de consulta dentro

del incidente de desacato; providencia de fecha quince (15) de

diciembre de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Primero

Administrativo oral de san Gil dentro de acción de nulidad electoral;

providencia de fecha ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (20t7)

emanada del Tribunal Administrativo de Santander dentro del recurso

elevado y concedido al fallo del proceso de nulidad electoral; providencia

del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) emanada

de éste Juzgado por medio de la cual se profiere fallo dentro de incidente

de desacato declarando la carencia actual de objeto por dañc'

consumado; providencia del veintitrés (23) de dos mil

d iecisiete ema nadd Uélá{tüe de la cual

SC
GUEZ

contra ta séñteñc¡á dé tuté de Distrito

Judicial de San Gil que negó el amparo de sus

memoriat del fecha dos (02) de septiembre de dosñildieciséis (2016)

por medio del cual da contestación de la demanda la entidad accionada

al Juzgado Tercero Administrativo de san Gil dentro del proceso de

nulidad propuesto; memorial de fecha diez (10) de marzo de dos mil

diecisiete (2017) por medio del cual FARLEY PARfuq RODRIGUEZ recusa

a los concejales del municipio de san Gil a fin de que se aparten del

conocimiento y trámite de toda actuación tendiente a continuar con el

concurso de méritos para la elección de personero municipal en virtud

de la Resolución No. 06 de 2016 y aporta un CD'6

Secuentaigualmentedentrodelcartular,conlosmemoriales
presentados por algunos miembros del órgano colegiado como

respuesta al requerimiento, suscrito por CINDDY BRISSETTE VARGAS

RO]AS, JOSE ]ULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO BAYONA

RoDRIGUEZ,HEBERTALEXISTIBADUIZADIAZyNILSoNNEIPA
TRIANA en el cual sOlicitan no ser incluidos en el incidente de desacato

('Folios 137 a 316 trámite incidenlal de desacato'



instaurado por cuanto ha sido su intención dar cumplimiento al fallo

proferido, pero por ser minoría, su intención no ha sido tenida en cuenta,

adjuntando igualmente copia del memorial elevado ante el presidente

del cuerpo colegiado a fin de dar cumplimiento al fallo constitucional

proferido así como del Decreto por el cual se convoca al concejo

Municipal de san Gil a sesiones extraordinarias. Igualmente se cuenta

con memorial en el mismo sentido, suscrito por JOSE GREGORIO ORTIZ

PEREZ quien adviefte que se suma al querer y voluntad de quienes ya

se pronunciaron, pero por ser minoría no son tenidos en cuenta y dan a

conocer su total desaprobación respecto a la designación de personero

encargado.T

Mediante decisión del seis (06) de abril de la anualidad, se ordena

la acumulación del incidente de desacato propuesto por FARLEY PARM

RODRIGUEZ a la que ya se adelantaba de luAN CAMILO HERNANDEZ y

se ordena notificar a los interesados y oficiar al Juzgado Primero

Administrativo a fin de que se certificara respecto al procesc)

habiéndose ony
el Juzgado

ed mnruaffnf q ep rogadns 
:Írrr,::?

Con providencia del veintiséis (26) de n de evitar

nulidades a futuro atendiendo decisión proferida en segunda instancia

durante el trámite de la tutela, se ordenó requerir a la Junta Directiva

del concejo Municipal e informarles respecto a la acumulación del

trámite incidental de desacato y se efectuaron las respectivas

notificacionese, presentándose nuevamente memorial por parte de los

concejales CINDDY BRISSETTE VARGAS Ro]AS, ]oSE ]ULIAN VARGAS,

EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA

DIAZ y NILSON NEIM TRIANA, en el cual dan a conocer su posición

respecto a su acatamiento al fallo de tutela proferido por éste Juzgado

pero no así en lo relacionado por la mayoría de miembros que hace parte

de éste órgano colegiadol0; así mismo obra memorial de los miembros

dela]untaDiTectivaALEXANDERDIMLoPEZyRAULARDILAMUNoZ,
presidenteyvicepresidentequienessolicitanaclaracióndelautode

7 Folios 3l ? a 326 trámite incidental de desacato'
8 Folios 327 a 335, 339 a 354 tnámite incidental de desacato

e Folios 355 a 365 trámite incidental de desacato
r0 Folios 366 a 393 trámite incidental de desacalo

administrativo que allí cursaba,
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apertura del incidente de desacato a fin de que se les aclare si es la

junta directiva del 2016 o la junta directiva actualll'

Luego de los requerimientos efectuados a la entidad para que

cumpliera con lo ordenado en la sentencia de tutela proferida el

veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado ordenó

abrir el trámite incidental de desacato en contra de la lunta Directiva del

H. Concejo Municipal de San Gil representada por los señores losE

GREGORIOORTIZPEREZ,ALEXANDERDIAZLOPEZYRAULARDILA
MUñOZ así como a todos los miembros en pleno del H. Concejo

Municipal de san Gil señores losE JULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO

BAYoNA RoDRIGUEz, NILSoN NEIRA TRIANA, ]oSE GREGoRIo oRTIZ

PEREZ,NORBERTOACEVEDOMARTINEZ,CRISTIANGERARDO
CHAPARRO,CINDYBRISSETTEVARGASRO]AS,ALEXANDERDIAZ
L)PEZ,]UANcARLoSSANCHEZRoDRIGUEZ,cIRoALFoNSoMoRENo
SILVA, RAUL ARDII-A MUÑOZ, HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ Y

CARLOS EDUARDO BURGOS, ordenando igualmente correr los

respectivos traslados así como surtir las personales v

adelantar las udar las

que

cursan en ios-¡uzgádos y que

tienen como génes¡s los mismos hechos y que dieron

origen a la acción constitucional12.

De lo anterior, se obtiene respuesta de parte de la jurisdicción

contencioso administrativa informándose por pafte del Juzgado Tercero

Administrativo Oral de San Gil mediante comunicación recibida el nueve

(09) de mayo de la anualidad, en el sentido de que cursa una acción de

simple nulidad elevada por el sr. FARLEY PARRA RODRIGUEZ en contra

del Concejo Municipal de San Gil, el cual se encuentra suftiendo recurso

de apelación ante el Tribunal Administrativo de santander contra el auto

que ieclaró no probadas las excepciones por la parte demandada y se

encuentra pendiente de sentencia de primera instancial3; igualmente las

comunicacionesdelJuzgadoSegundoAdministrativodelCircuitoenel
cualseseñalanquenancursadoallítresaccioneselectoralesenlas
cualesdossehanproferidodecisiones,encontrándoseunaarchivaday

rr !olios 394 a'131 trámite incidental de desacato

rr Folios 432 a 456 trámite incidental de desacato

rr Folios 457 a 460 trámite incidental de desacato
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la otra surtiendo recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de

Santander.

Mediante decisión del dieciocho (18) de mayo del año en cita, este

Despacho Judicial profirió decisión declarando el incumplimiento pero

absteniéndose de proferir decisión de desacato por considerar hecho

superado al haber acudido los accionantes a la vía administrativa'

Mediante proveído del nueve (09) de agosto del hogaño, la corte

suprema de Justicia, sala de casación civil, ordenó dejar sin efecto la

decisión anterior y que en un término de cuarenta y ocho (48) horas,

contado a paftir de la notificación, procediera éste Juzgado a adoptar

una decisión que evalúe las consideraciones expuestas en la providencia'

III. CONSIDERACIONES

991 en su

para

desacato

el Juez que en primera instancia haya el amparo

constitucional predicado; en consecuencia, habiendo este Despacho

Judicial emitido la sentencia de tutela el día veinticinco (25) de enero de

dos mil dieciséis (2016), es el competente para conocer el presente

asunto.

Legitimación Así mismo, el trámite incidental podrá ser iniciado a

petición de parte o de manera oficiosa, siempre y cuando se predique

que lo ordenado en el respectivo fallo no se ha cumplido a cabalidad y

conforme los lineamientos expresados por el luez constitucional'

Analizando la actuación adelantada, el trámite incidental y como

legitimación en la causa por activa se inicia a petición del sr' luAN

CAMILO HERNANDEZ ante petición recibida por correo electrónico el

trece (13) de marzo de la anualidad, como quiera que la suscrita a partir

det primero (01) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) asumió el

cargo como titular del Despacho, una vez tuvo el conocimiento del

presente proceso, se encontró con obstáculos en cuanto a que el único

cuaderno contentivo de todo el trámite const¡tucional se encontraba en

.t

conocer, iniciar Y tramitar



carácter de préstamo en el Juzgado Segundo Administrativo de éste

circuito judicial, debiendo proceder a adelantar lo peftinente a fin de

recuperar el respectivo expediente, no obstante, debió acudirse a las

copias de los fallos que fueron proferidos en otrora toda vez que fue

imposible acceder al mismo debido a que fue remitido al Tribunal

Administrativo de santander como medio de prueba dentro de una

acción administrativa que allí cursa'

como iegitimación en la causa por pasiva, con el fin de dar gestión a la

petición, se adelantó el trámite de cumplimiento buscando que el órgano

colegiado de cumplimiento (valga la redundancia) al fallo constitucional,

razón por la cual, mediante providencia del dieciséis (16) de marzo de

dos mil diecisiete (20L7) se efectúan los requerimientos y se ordena

notificar a los señores concejales y se procede a acumular el incidente

presentado por FARLEY PARRA RODRIGUEZ a la actuación,

procediéndose a exhortar en el mismo sentido a la Junta Directiva como

superior jerárquico del accionado mediante providencia del veintiséis

(26) de abril y comunicando tal decisión.
erqtuoloJ ap ucqqr,rda¿

se abrió el

del H.

Concejo Municipal de San Gil representada por GREGOR]O

ORTIZ PEREZ, ALEXANDER DIAZ LOPEZ y RAUL it¡ uuñoz asi

como a todos los miembros en pleno del H. concejo Municipal de San

G¡l Srs. JOSE IULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO BAYONA

RODRIGUEZ,NILSONNEIRATRIANA,JOSEGREGORIOORTIZPEREZ,

NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISNAN GERARDO CHAPARRO,

CINDY BRISSETTE VARGAS RO]AS, ALEXANDER DIAZ LOPEZ, JUAN

CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, CIRO ALFONSO MORENO SILVA, RAUL

ARDILA MUÑOZ, HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DTAZ, CARLOS

EDUARDO BURGOS, ordenándose la notificación personal a los

incidentados14.

Ahora bien, luego del trámite realizado, no se advierte irregularidad

alguna que pueda invalidar lo actuado y se impone por tanto, el

pronunciamiento de fondo respectivo conforme a lo ordenado'

trámite ¡néidenial' oé oe§ap*ofri

ra F'olios 440 a.152 trámite incidental de desacato

9



1. Fundamento legal.

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, consagra la conducta del

desacato como una sanción ante el incumplimiento de cualquier orden

proferida por el juez con base en las facultades que se le otorgan dentro

del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma'

El desacato a la orden de tutela se contempla como una institución

especial debido a su misma naturaleza y estructura, cuyo fundamento

se halla en el desobedecimiento a una resolución judicial y la violación a

un derecho fundamental protegido, siendo allí donde radica su misma

especialidad puesto que es una infracción directa a una protección

judicial de tutela que, consecuentemente, acarrea la continuidad de la

violación o amenaza del derecho constitucional fundamental que

precisamente se ha tutelado.

En primer lugar, la necesidad de que haya una orden judicial de tutela
clara noimplica que, además de haberse concedidc

sotamente el dere&l[I$ñtqidB EpfUEd€U

d etuiriúa¡meFq@aogrdUft A fg{CId5

orden y la

r efectiva
cumplirse

(art, 29 D. 259i de 1991).

En segundo lugar, también es necesario que la orden judicial de tutela

sea obligatoria para quien la recibe; obligatoriedad que se presenta

cuando, de una patte, se pone en conocimiento de la persona el fallo

que concede la tutela (art. 30 ibidem), y que le permite conocer la orden

correspondiente; y, de la otra, cuando dicha persona coincide, además,

con aquella a quien la orden señala como responsable del agravio o se

trata de un suPerior.

"Cumplimiento det fatto. Proferido et fatto que concede la tutela, /a

autoiidad responsabte del agrav¡o deberá cumplirla sin demora. S¡ no lo

hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas sigu¡entes, el juez se dirigirá

al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumpllr y abra

el correspondiente proced¡m¡ento disciplinario contra aquél' Pasadas

otras cuárenta y ocho hOras, Ordenara abrir procea contra el super¡Or

que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará

áirectamente todas las med¡das para el cabal cumplimiento del mismo' El
juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que

cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de /a responsabilidad penal

del funcionario en su caso. En todo casq et iuez establecerá los demás

efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta

l0



que esté completamente restabtec¡do el derecho o eliminadas las causas

de la amenaza. (Art.27, Decreto 2591/91)'

Así las cosas, a partir del señalamiento se hace obligatorio para el

dest¡natario el cumplimiento de la orden en los términos indicados en el

fallo y finalmente, se hace necesario que la persona accionada haya

incumplido la orden judicial de tutela, bien se trate de un particular o de

un funcionario público. Ese incumplimiento se establece por la preclusión

del plazo señalado en el fallo sin haberse adoptado las medidas de

protección ordenadas.

2. Jurisdicción constitucional.

La jurisdicción constitucional es aquella que está instituida

el respeto de las normas básicas const¡tuc¡onales, tanto

como las dogmáticas, y desde luego las tendientes a

pacífica y a la garantía de los derechos fundamentales.

para asegurar
las orgánicas

la convivencia
Por ello, los

poderes públicos constitu actos, como
o

normas

o rdil{EE9éBñú¡ulcan reYstrl$ pues

éste es el objeto de la ju lización

y funcionalidad. De allí, que cuando un Juez co tutela actúa

La figura jurídica denominada por el legislador "desacato", la cual se

encuentra regulada por la Ley 393 de 1997, 472 de 1998 y el Decreto

2591 de 1991 en sus artículos 52 y 53 para el evento de acciones de

tutela, t¡ene su fundamento en la necesidad de sanción y coerción ante

el incumplimiento de órdenes judiciales que se dan por los jueces,

normas que establecen de manera general que aplica "'..a la persona

que incumpliere orden judiciat..." sin importar que el desobediente sea

un funcionario público o un partlcular, ello por cuanto la naturaleza de

dicha sanción se inscribe dentro de los procesos disciplinarios del luez

para lograr la eficacia de la orden proferida por vía de tutelals, es una

sanción de carácter correccionall6, es una figura que se ejerce a través

de actos de naturaleza jurisdiccional cuyo trámite es incidental y célere,

por lo mismo, la responsabilidad de quien incurra en esta figura, es una

lr Corte Constitucional. Sentencia C-092 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz
r6 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Quinta. Sentencia 25 marzo de 2004. C.P.

Dr. Darío Quiñónez Pinilla

ll
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responsabilidad subjetiva, lo que implica que debe haber negligencia

comprobada de la persona para el cumplimiento del fallo, no pudiendo

presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

Es deber del Juez constitucional velar por el cabal cumplim¡ento de las

órdenes impartidas para la protección de los derechos constitucionales

fundamentales de las personas. El Decreto 2591 de 1991 prevé en su

artículo 52 el incidente de desacato, el cual debe ser interpretado

armónicamente con el artículo 27 ibídem, que conggra el trámite para el

cumplimiento del fallo de tutela, en tanto que el primero consagra la

posibilidad de sancionar a quien incumpliere una orden de tutela a través

del mencionado trámite incidental de desacato.

Se trata entonces de procedimientos diferentes a saber:

a) El cumplimiento del fallo propiamente dicho regulado en el citado

artículo 27, tiene como finalidad que se cumplan las órdenes dadas por

el juez de tutela la efectividad de los

un rito
En cuanto

para
tu{()

de tales

facultades constituyen un imperativo para tutela y la

determinación del incumplimiento se debe hacer desde un punto de

v¡sta meramente objet¡vo, correspondiendo al mismo unas etapas: i)

una vez dictado el fallo debe cumplirse sin demora por la persona a la

que corresponda; ii) si esa persona no lo cumple dentro de las 48 horas

siguientes, el juez debe dirigir al superior de aquella para que haga

cumplir el fallo y se inicie un proceso disciplinario; iii) si no cumple el

fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez ordenará abrir un

proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a la

decisión de tutela y adoptará directamente las medidas para su

cumplimiento,

b) El incidente de desacato regulado en el aftículo 52 atrás visto, con una

finalidad claramente dist¡nta, busca la imposición de una sanción a

quien incumpla órdenes dictadas por un juez dentro del trámite de

tutela, para lo cual debe adelantarse un trámite tendiente a determinar

la responsabilidad por el incumplimiento, ofreciendo plenas garantr'as

para el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa, y

culminado con una decisión que si es sancionatoria, debe consultarse

rrreeupr{$etpl adas&§ ftfd$eCps
a su naturaleza, el cumplirniept{hs§tg

fundamentalesP
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con el superior. En relación con su naturaleza éste trámite tiene

carácter facultativo para eljuez y la imposición de la sanción debe estar

precedida de la determinación certera de la responsabilidad subjetiva

de la autoridad accionada en el incumplimiento de las órdenes

respectivas. Trámite que igualmente comporta unas etapas: i)

comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente, para que

pueda dar cuenta de la razón por la que no cumplió y presente sus

argumentos de defensa; ii) practicar las pruebas solicitadas que sean

conducentes y peftinentes con la decisión; iii) notificar la providencia

que resuelva el incidente; iv) remitir el expediente en consulta al

superior.

conviene señalar, que la jurisprudencia de orden constitucional ha

sostenido que el fallo de tutela goza de la fuerza vinculante propia de

toda decisión judicial por encontrar sustento en la Constitución, por estar

consagrado de modo específico para la guarda de los derechos

fundamentales, razón por la cual reclama la aplicación urgente e integral

de lo ordenado por el juez constitucional y del acto de
qrftuñffiaieftucffplidats en la

I ew¡ei¡sütgEli4 Qp,¡QrS
tutela se

naturalezacontempla como una i

y estructura, cuyo fundamento se halla en el a una

resolución judicial y la violación a un derecho fundamental protegido,

siendo allí donde radica su misma especialidad puesto que es una

infracción directa a una protección judicial de tutela QU€,

consecuentemente, acarrea la continuidad de la violación o amenaza del

derecho constitucional fundamental que precisamente se ha tutelado.

Ahora bien, en relación con el término para fallar el incidente de

desacato, a partir de la sentencia c-367 del once (11) de junio de dos mil

catorce (2014) con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad en

contra delaft. 52 del Decreto 2591 de 1991, con ponencia del Magistrado

Dr. Mauricio González Cuervo, la Cofte Constitucional establec¡ó un

término perentorio de diez (10) días a fin de proferir decisión dentro de

éste tipo de actuaciones, no obstante, incluyó dentro de la misma unas

excepciones, siendo égtas: 'Yi) por razones de necesidad de la prueba y para

asegurar el derecho de defena de la persona contra la cual se promueve el incidente

de desacato, (i) cuando ex¡sta una iust¡frcactón obietiva y razonable para la demora

en su práctica y (¡¡¡) se haga explícita esta just¡f¡cac¡ón en una providencia iudicial,
el juez puede exceder el término del aftículo 86 de la Constitución, pero en todo
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caso estdrá obt¡gado a (¡) adoptar directamente las medidas necesarias para la

práctica de dicha prueba respetando el derecho de defensa y (ii) a analizar y valorar
'esta 

prueba una vez se haya practicado y a resolver el trámite incidental en ttn

término que sea razonable frente a ta ¡nmediatez prev¡sta en el referido artículc",

observándose de bulto, que este es un asunto de gran importancia, en

el cual el Juzgado requería no solamente contar con las pruebas

suficientes para poder efectuar una debida valoración de las mismas,

sino también garantizar los derechos de contradicción y defensa de las

pañes, razón por la cual, consideramos nos encontramos dentro del

término que la misma ley y la jurisprudenc¡a han otorgado para decidir,

aunado al hecho de que en dicha providencia, se establecen claramente

de manera jurisprudencial, los requisitos a tener en cuenta a fin de

determinar si la parte incurrió en incumplimiento de una parte y

consecuentemente en desacato.

3-De la orden proferida y cuyo acatamiento se busca

estructura,

de tutela,
por dolo

sentadas las anteriores premisas se procede al estudio del caso

sometido a consideración del Juzgado, atendiendo que deben analizarse

los alcances de la orden de tutela emitida, para luego precisar y

determinar si se presenta o no la conducta omisiva y en el evento de ser

así, si se configura el incumplimiento, atendiendo que la responsabilidad

de quien ha dado lugar a ese incumplimiento debe ser deducida en

concreto, en cabeza de las personas a quienes está dirig¡do el mandato

judicial.

La orden emanada por el Juzgado en providencia del pasado veinticinco

(25) de enero de dos mil dieci#is (2016), consistió en lo siguiente:

"PRIMERO: ruTEUR los derechos fundamentales al debido procesol

derecho a acceder a ta función pública por méritos y seguridad jurídic4
confianza legítima, buena fe de los ciudadanos FARLEY PARM RODRIGUEZ
y JUAN O\MILO HERNANDEZ.

SEGUNDO: ORDEN AR dl Concejo Mun¡cipal de San Gil- Santander, que en
un término no superior a 48 horas, si aún no lo ha hechq le dé trámite a la

El establec¡ mientqCpLd?63:3p

t.l

o culpa.



recufic¡ón formulada por el xñor FARLEY PARM RODRIGUEZ contra el

iiioni¡uru oqRLOS SANCHES RODRIGUEZ. Respebndo en tat actuac¡ón

it or¿enam¡ento jurídico v¡gente y que de elto de información a este

Despacho para gárantizar el cumptimiento de lo aquí resuelto'

TERCERO: DüAR sin efecto atguno ta Resotución 001 de enero 07 de 2016

med¡dnte la cual se "DECURON NUU U PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

DEL PROCESO DE SELECCTÓN, BA]O U MODALIDAD DE CONCURSO DE

MERTTT PAM PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL EN SAN

GIL. SAIVTANDER, Y 5E MODIFIA U RESOLUCION NO. 038 DEL 19 DE

NOVIEMBRE DE 2015'lo anter¡or por las razones expuestas en la patte

mot¡va,

C,IARTO: ORDENAR at Concejo Municipal de 9n Gil- Santander, en el

término de 48 horas a Nft¡r de ta notificación continuar con el proceso para

proveer el cargo de Personero Municipal de esta localidad y que de ello de,

información i este kspacho para garantizar el cumplimiento de lo aquí

resuelto.

QUIIITO: NO4FICAR la presente sentenc¡a conforme al artículo 30 del

Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: De no 9r ¡mpugnado el presente fallo, remítase en el menor

tiempo et expediente a la Honorable Corte Constitui2G|\y eventual

revisión." erqr.uolo3 ap rrqq4da¿

urnrecrpnf E[ ap Jouedns ofesuoJ
Al ser notificado el fallo dqqqF.{tBürzÉe
2591 de 1991, tenía el Concejo Municipal de

el Decreto

pso de ocho

(08) horas para cumplir lo que se ordenó, específicamente lo plasmado

en la parte resolutiva en el numeral cuarto de la citada prov¡denc¡a toda

vez que no se cont¡nuó con el proceso para proveer el cargo de Personero

Municipal de esta localidad y del cual ellos hacían parte de la respectiva

Iista.

A partir de ahí, queda demostrado cuál fue el hilo conductor de la
prov¡dencia del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016), en

relación con la orden proferida, la cual a la fecha no ha sido cumplida,

hecho que motivó la apertura del trámite incidental de desacato y que

llevan a éste Despacho Judicial, a analizar lo relativo al cumplimiento
para poder descender respecto al análisis de cada una de las etapas

requeridas dentro del presente trámite incidental, veamos:

Ahora, teniendo en claro que el fallo emanado por este Despacho fue

notificado a cabalidad conforme los lineamientos expresados por nuestra

H. Corte Constitucional y nuestra H. Corte Suprema de Justicra,

corresponde en éste momento a este Juzgado entrar a analizar cuál ha
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sido el actuar de los H. concejales del municipio de san Gil y de su Junta

Directiva y como con él se ha desobedecido la orden dada.

3.1 Actuaciones adelantadas para lograr el cumplimiento del
falto y respuesta otorgada por el accionado.

Mediante escrito allegado por las partes incidentantes, se desató el

presente trámite en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto 2591 de

1991, por no haberse dado cumplimiento al fallo de tutela proferido por

éste Despacho, y conforme al cual se ampararon sus derechos

fundamentales al debido proceso, acceso a la función pública por

méritos, toda vez que en oportunidad anterior, se profirió fallo dentro

de trámite incidental declarando daño consumado, situación que varió

por cuanto el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de segunda

instancia, anuló el proceso de elección de la personera municipal que

había sido designada, acompañando a su petición algunos medios de

pruebalT

Admitida a trámi§
H

CAMILO

procede
UJru?J

a avocar ( rt. 27 del

Decreto 2591, para

cumplimiento del

requerimiento y se

de notificación.18

obtener el

fallo constitucional, se el respecti'ro

libran las respectivas comunicaciones para efectos

Al requerimiento efectuado, en representación del señor concejal

ALEXANDER DIM LOPEZ, la Dra. SONIA CARA SOBRINO efectúa sus

argumentaciones correspondientes, señalando que considera se dio

cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado por cuanto se dio el

trámite de la recusación y se profirió la Resolución No. 006 deldos (02)

de febrero de dos mil dieciséis (2016), con la cual se continuo con el

proceso para proveer el cargo de personero municipal y se corrigieron

las irregularidades en que habían incurrido, escrito al cual acompaña los

medios de prueba en los cuales afinca sus afirmaciones.le

El Sr. FARLEY PARRA RODRIGUEZ eleva incidente de desacato por los

mismos hechos y pretensiones, atendiendo la nulidad de la elección de

'r Folios 08 a 39 trámite incidental de desacato.
r8 Folios 40 a 43 trámite incidental de desacato
re Folios,{9 a I l4 trámite incidental de desacato.
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la Dra. VIVIANA SILVA TORRES como personera municipal y que fuera

concedida por el Tribunal Administrativo de santander, aclarando que

presentó nueva recusación en contra de los concejales, pero sOlamente

para el efecto de que se abstengan de nombrar nuevamente a VIVIANA

SILVA TORRES o EDGAR BARRIOS por haber sido el proceso anulado,

pero no se ha presentado recusación para cumplir el fallo de tutela,

anexando igualmente elementos materiales probatorios que soportan

sus afirmaciOnes,2o razón por la cual se ordena la acumulación del

incidente de desacato propuesto por FARLEY PARRA RODRIGUEZ a la

que ya se adelantaba de IUAN CAMILO HERNANDEZ y se ordena

notificar a los interesados y adelantar de manera oficiosa la obtención

de pruebas, razón por la cual se oficia al Juzgado Primero Administrativo

a fin de que se certificara respecto al proceso administrativo que alli

cursaba, habiéndose adjuntado certificación y copia auténtica del fallo

de primera instancia proferido por el Juzgado Administrativo2l.

atendlendo decisión Proferida enA fin de evitar nulidades a futuro Y

¡nstanc¡a durante el trámite de la nó requerir asegunda

la ala
ron las

Como respuesta al requerimiento, se presenta memorial por pafte de los

concejales CINDDY BRISSETTE VARGAS ROIAS, JOSE IULIAN VARGAS,

EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA

DIAZ y NILSON NEIM TRIANA, en el cual dan a conocer su posición

respecto a su acatamiento al fallo de tutela proferido por éste Juzgado

pero no así en lo relacionado por la mayoría de miembros que hace parte

de éste órgano colegiado23; así mismo obra memorial de los miembros

de la Junta Directiva ALEXANDER DIAZ LOPEZ y RAUL ARDILA MUÑOZ,

presidente y vicepresidente quienes solicitan aclaración del auto de

apertura del incidente de desacato a fin de que se les aclare si es la
junta directiva del 2016 o la junta directiva actual2a, a quien se les

profiere aclaración en tal sentido.

ro Folios I 17 a I l6 trám¡te inc¡dental de desacato.
2r Folios 327 a 335.339 a 354 tnimite incidental de desacato
2r Fol¡os 355 a 365 trámite incidental de desacato

']r Fol¡os 36ó a 393 trámite incidental de desacato
r¡ F'olios 394 a 431 trámite inc¡dental de desacato
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Atendiendo la acumulación presentada dentro del incidente y el nuevo

requerimiento efectuado, como respuesta al mismo, nuevamente los

ediles CINDDY BRISSETTE VARGAS ROIAS, JOSE IULIAN VARGAS,

EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA

DIAZ y NILSON NEIM TRIANA solicitan no ser incluidos en el incidente

de desacato instaurado por cuanto ha sido su intención dar

cumplimiento al fallo proferido, pero por ser minoría, su intención no ha

sido tenida en cuenta, adjuntando igualmente copia del memorial

elevado ante el presidente del cuerpo colegiado a fin de dar

cumplimiento al fallo constitucional proferido asícomo del Decreto por

el cual se convoca al Concejo Municipal de San Gil a sesiones

extraordinarias. Igualmente se cuenta con memorial en el mismo

sentido, suscrito por JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ como

Vicepresidente del órgano colegiado, quien advierte que se suma al

querer y voluntad de quienes ya se pronunciaron, pero por ser minoría

no son tenidos en cuenta y dan a conocer su total desaprobación

respecto a la designación de personero encargado.2s

Por de los se guardó
por el

la Junta

Directiva, declarando en tal sentido y dd 'objetiva, el

incumplimiento al fallo de tutela del veinticinco (25) de enero de dos mil

dieciséis (2016).

3.2 De ta apeÉura de! trámite incidental de desacato y
cumplimiento de sus etaPas.

Atendiendo la naturaleza del incidente de desacato así como la

determinación certera de responsabilidad subjetiva por parte del

accionado en torno al incumplimiento de la orden proferida por el

Juzgado, entraremos a analizar lo correspondiente al trámite de las

etapas requeridas dentro del trámite incidental.

a) Notificación

Necesario resulta para esta funcionaria, entronizarnos en un tema que

ha generado controversia entre las Salas Penal y Civil del Honorable

a bsd@ slFrqie IsoFe, d df aB rsryüB

Despacho así como por pptorpafoare

ri Folios 317 a i26. 4i0 a 431 hrám¡te incidental de desacato.
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trámite incidental, loeqLgryqqte§h$qdq

Tribunal superior de Distrito Judicial y que hoy en día, tiene divididas a

éstas dos jurisdicciones atendiendo los criterios sentados por la

jurisprudencia de la cofte suprema de Justicia en sus salas de Tutela, y

la cofte constitucional, tema que hace referencia al debido proceso y de

manera especial al acto toral de la notificación del auto que apertura el

incidente de desacato de acuerdo a dos situaciones que se vienen

presentando en la práctica en nuestro circuito judicial, las cuales motivan

que a fin de evitar nulldades a partir del acto de apertura del incidente

de desacato, deba acudirse a la figura de la notificación personal a los

accionados y superior jerárquico tal y como lo establece nuestra Corte

suprema de lusticia y no a la notificación a través de cualquier medio

como lo señala la Corte Constitucional.

Si bien en Sentencia C'367 de 2014 emanada de la H' Cofte

constitucional, se dispuso que el trámite incidental de desacato debía

ser notificado por cualquier medio a contrario sensu, nuestra corte

Suprema de Justicia en su sala de decisión de tutelas señaló que '1"'vo

puede otvidarse que la observancia del debido durante el
tram¡tarse

del derecho

sobre
por la cual

no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus
'de defensa. Es

preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad grave pdra cumplir la orden,

pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento, lo

cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practic-ar

las pruebas que se le sol¡c¡ten y las que considere conducentes son indispensables

para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión y en caso de que haya lugar a ello,

(4) rem¡t¡r et expediente en consulta ante el superior...l atendiendO la SanCión

que se impone en la culminación de un incidente de desacato y en

garantía de los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho

de defensa atendiendo que '1.. dada la naturaleza del desacato, que examina

el compoftam¡ento subjet¡vo de la persona obligada a mater¡al¡zar las órdenes

d¡spuestas en una sentencia de tutela, impone que de su iniciación se entere

personal y d¡rectamente a aquel a qu¡en el incidentista le reprocha desatender el

mandato judicial. Es entonces prec¡samente la persona contra quien se sigue el

incidente por demcatq quien debe recibir notificación personal del auto que da

ape¡tura al proceso. a6

16 Expediente I l00l -02-000-2007-05618 (706215) de 2013. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Conseio
Supcrior de ¡a Judicatura.

la iniciación del mismo Y darle
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jurisdicción del municipio del socorro, y en el cual el órgano colegiado

insistió que el auto que dispone la apertura del trámite incidental debe

ser notificado de manera personal; dijo allí: "... A la luz del artículo 140

numerales Bo y go det Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Ovrl),

apt¡cabtes al trám¡te de tutela -e igualmente el de desacato', por expresa rem¡s¡ón

del cánon 4 del Decreto 306 de 1992; ta actuación está viciada de nulidad si no se

pract¡ca de manera adecuada ta notificación "al demandado o a su representante, o

al apoderado de aquel o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o

del mandamiento eiecut¡vo, o su corrección o adición " Por regla general' la

iniciación del tránite debe ser comunicada de forma personal, según dispone el

canon 314-1 del estatuto procesal en cita. Por ello, ta sala ha reconocido que s¡ tal

ritual¡smo se om¡te dentro det trámite de desacato, éste carece de validez'27

Este tema fue igualmente

anteriores Y que se trató

De igual manera, en

Superior de Distrito

tratado en providencia citada en párrafos

de asunto suscltado en un Despacho de

torno a éste asunto, nuestro Honorable Tribunal

ludicial de San Gil, Sala Penal, y ante situacirin

presentada por otro Despacho Judicial señaló:

sería del caso que la Sala se pronunciara de fondo, en

"... En este orden de ide¿s,

¡ sobre el

¡ n c¡dente i¿ is5¿6awq¡ÜfrWu@prtt@fi UBALDI,VA

del presente
de tdo

la defensa de

ta pafte incidentada. En efecto y tat como lo reconocelll*iklr€nte el A Quo en

su decisión, se encuentra plenamente demostrado que el auto que ordenó la

apertura del incidente de desacato no le fue notificado personalmente al incidentado,

esto es, al presidente de G)LPENSIONES Dr. Mauricio olivera González. Pues bien,

tat falencia ¡ndudabtemente quebranta de manera flagrante el derecho fundamental

al debido proceso establec¡do en et artícuto 29 de ta Carta Magna, y más

específicamente, vulnera el derecho fundamental al debido proceso establec¡do en

et art. 29 de ta carta Magna y más específicamente, vulnera el derecho a la defensa

ya que tal omisión procedimental priva a la pafte incldentada de ser escuchada por

la autoridad judiciat competente, justamente dentro del proceso en el que se le

pretende sanc¡onar por su conducta om¡s¡va y reticente al cumplimiento de un fallo

de tutela; luego en la práctica, al no enterarse al suieto ¡nc¡dentado de la iniciación

de tal procedimiento en Su contrA, emerge cOmo regla general que será sanciOnado

con penas de arresto y multa, s¡n perju¡cio de las sanciones disciplinarias y penales

a que haya lugar, y tal pafte nunca pudo defenderce; lo cual, como se diio en

anterioridad, arrasa de manera contundente con su derecho fundamental a la
defensa proteg¡do por et aftículo 29 de nuestra Const¡tuc¡ón Política; es asíque por

esta falenc¡a se decretará a no dudarlo la nulidad de todo lo aduado en el presente

asunto... Bajo el anterior panorama, se decretará la nulidad de todo lo actuado

rTCorte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sala de Decisión de Tutelas No. 2. M.P. Maria del
Rosario Conzález Muñoz. Sentencia 28 de agosto de 2014. Rad.75340.

lo actuado, por violación del
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dentro del presente incidente de deacato por parte det Juzgado segundo Penal del

circuito de Socorro, dejando bien en claro, que el auto que ordena la apeftura

del mismo, debe notificarce siempre de manera perconal al sujeto

¡nc¡dentado, so pena de vulnerar sus derechos fundamentales al debido procesc y

la defensa...'28

Atendiendo éstos criterios jurisprudenciales, habiéndose ordenado abrir

el trámite incidental de desacato en contra de la Junta Directiva del H.

concejo Municipal de san Gil representada por los señores JosE

GREGORIO ORTIZ PEREZ, ALEXANDER DIAZ LOPEZ Y RAUL ARDIIA

MUÑOZ así como a todos los miembros en pleno del H' Conceio

Municipal de san Gil señores JOSE IULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO

BAYONA RODRIGUEZ, NILSON NEIM TRIANA, JOSE GREGORIO ORTIZ

PEREZ, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN GERARDO

CHAPARRO, CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS, ALEXANDER DIAZ

LOPEZ,JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, CIRO ALFONSO MORENO

SILVA, RAUL ARDILA MUÑOZ, HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DTAZ Y

CARLOS EDUARDO BURGOS, se endilgó surtir las notificaciones
del cuer¡rooersonales a cada uno de los mie¡nbros

66loqir¡.'zg 
el9uolo] eP ucll9ldeU 
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b)

Con las respectivas solicitudes, fueron presentadas pruebas por los

incidentantes, las cuales fueron incorporadas al respectivo trámite, de

igual manera, en desarrollo de la facultad oficiosa del Juzgado, se

ordenó recaudar algunos elementos de prueba ante la jurisdicción

contencioso administrativa y que tienen como génesis los mismos

hechos y circunstancias que dieron origen a la acción constitucional ante

el Juzgado Primero y Segundo Administrativo de San Gil y el Juzgado

Tercero Adm¡nistrativo Oral de San Gil30, las cuales han sido valoradas a

fin de tomar la decisión pertinente, y si bien por parte de ésta funcionaria

se consideró abstenerse de proferir decisión atendiendo los elementos

de prueba recaudados de manera oficiosa y aportados por las partes, de

las cuales se pudo colegir las acciones que cursan ante la jurisdicción

administrativa, dicho criterio fue revocado por la Sala Civil de nuestra

2sTribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil, Sala Penal, M.P. Dr. Luis Elver Sánchez Sierra. Sentencia
28 de mayo de l0l5. Rad.024-2015.
r') Fol¡os 438 a 454 trámite incidental de desacato.
ro Folios 457 a 4ó0 trámite incidental de desacato
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señalamientos en

Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se dará estricto acatamiento

a la orden proferida.

Ahora bien, el trámite mirado objetivamente implicó incumplimiento a la

orden endilgada, pero en lo referente al desacato a la sentencia,

debemos adentrarnos a analizar lo referente a los medios de prueba

aportados para poder determinar sobre la responsabilidad de todos o de

algunos de los miembros del órgano colegiado, habida cuenta de que

hoy disciplinaria y penalmente ha sido erradicada o proscrita toda forma

de responsabilidad objetiva y por consiguiente sólo es sancionable la

conducta a título de dolo o culpa por cuanto "debe haber negligencia

comprobada de la persona para el cumplimiento del fallo, no pudiendo

presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento.'6t,

Como respuesta a la apertura del incidente, los señores miembros de la

junta directiva ALE/TANDER DIAZ LOPEZ y RAUL ARDILA MUÑOZ, señala

el Sr. ALEXANDER DIAZ LOPEZ que de su pafte se dio respuesta al

requerimiento a través de su apoderada y n alguncs
la apertura

trata de

rió dicha

apertura, cuando del auto proferido el mayo de la

presente anualidad, se puede extractar que la es clara en el

sentido de aperturar en contra de Junta Directiva del H. Concejo

Municipal de San Gil representada por los Señores JOSE GREGORIO

ORTIZ PEREZ, ALEXANDER DIAZ LOPEZ y RAUL ARDILA MUÑOZ así

como a todos los miembros en pleno del H, Concejo Municipal de San

Gil Señores JOSE IULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO BAYONA

RODRIGUEZ, NILSON NEIRA TRIANA, ]OSE GREGORIO ORTIZ PEREZ,

NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN GEMRDO CHAPARRO,

CINDY BRISSETTE VARGAS RO]AS, ALEXANDER DIAZ LOPEZ, JUAN

CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, CIRO ALFONSO MORENO SILVA, RAUL

ARDILA MUÑOZ, HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DTp¿ Y CARLOS

EDUARDO BURGOS, servidores a quien se les notificó igualmente de

manera personal dicha apertura.

Si bien el señor edil ALEXLANDER DIAZ LOPEZ y coadyuvando la petición

CIRO ALFONSO MORENO SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ,

generar dü'da ?es'petto a

rl Sent. I'-68-{..iul. 22i2004. M. P. Clara Inés Vargas Hernández
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.;
CRISTIANGERARDoCHAPARRo]IMENEZyRAULARDILAMUNoz,
sol¡citan sean ten¡das en cuenta las argumentaciones que efectuara la

Dra. SONIA CARA SOBRINO en representación de ALEX?NDER DIAZ

LOPEZ y conforme a las cuales considera se dio cumpl¡m¡ento al fallo

proferido por el Juzgado por cuanto se dio el trámite de la recusación y

se profirió la Resolución No. 006 del dos (02) de febrero de dos mil

dieciséis (2016), con la cual se continuo con el proceso para proveer el

cargo de personero municipal y se corrigieron las irregularidades en que

habían incurrido, escrito al cual acompañó en su momento los medios

de prueba que consideró peftinentes,32 estas no pueden ser tenidas en

cuenta por éste Despacho toda vez que la orden de tutela proferida en

Su momento, fue clara en el numeral Cuarto de la parte resOlutiva,

respecto a "continuar con el proceso" y no a reanudarlo como se ha

venido haciendo por el órgano colegiado y cualquier otra duda que

hubieran tenido respecto a la orden proferida, debió ser atacada vía

recurso de impugnación dentro de la instancia procesal pertinente,

previa notificación del fallo constitucional y no ser alegado hoy cuanclo

han transcurrido más de diecinueve (19) meses,¡íl?f!Ür\[echo de qtte

por vía ad mi n istrañtÍllY8fft@ inistrativo
en esta

miento al

fallo constitucional.

Ante el acta de apeftura, como respuesta al mismo, nuevamente k)s

ediles IOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ, CINDDY BRISSETTE VARGAS

RO]AS, JOSE JULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO BAYONA

RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA DIM, NILSON NEIRA TRIANA

señalan su querer y voluntad en dar acatamiento a la decisión proferida

y respecto a las actuaciones surtidas por parte de los mismos al interior

del concejo dentro del desarrollo de las sesiones ordinarias y

extraordinarias, a fin de exonerar su responsabilidad respecto al

incumplimiento, pero sin que su parecer haya sido tomado en cuenta33

solicitan no ser incluidos en el incidente de desacato instaurado por

cuanto ha sido su intención dar cumplimiento al fallo proferido, pero por

ser minoría, su intención no ha sido tenida en cuenta, adjuntando

igualmente copia de elementos materiales de prueba de las peticiones

elevadas ante el presidente del cuerpo colegiado a fin de dar

cumplimiento al fallo constitucional, incluyendo inclusive cronograma rJe

rr f'olios 49 a I l4 trámite incidental de desacato.
rr Folios 501 a 543 trám¡te incidental de desacato.

23



actividades a fin de continuar con el respectivo proceso. Igualmente se

cuenta con memorial en el mismo sentido, suscrito por JOSE GREGORIO

oRTIZ PEREZ como Vicepresidente del órgano colegiado, quien adviefte

que se suma al querer y voluntad de quienes ya se pronunciaron, pero

por ser minoría no Son tenidos en cuenta y dan a conocer Su total

desaprobación respecto a la designación de personero encargado e

incumplimiento a la orden impartida por éste Juzgado'34

para el asunto, es importante igualmente señalar que con ocasión de la

notificación que se efectuara a los incidentados respecto a la decisión

proferida por la sala civil de la corte suprema de Justicia, mediante

comunicado del catorce (14) de agosto de la anualidad, por pafte del

señor ALEXANDER DIAZ LOPEZ como presidente del concejo Municipal,

adjunta copia del cronograma propuesto por los ediles CINDDY

BRISSETTE VARGAS RO]AS, ]OSE ]UUAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO

BAYONA RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ Y NILSON

NEIRA TRIANA a fin de cOntinuar cOn el prOceSO para continuar con el

proceso para elección de personero de este mun r acatamiento

al fallo de tutela]2lEé*plgo pruebas

una mera

fu-e

VARGAS RO]AS, ]OSE

RODRIGUEZ, HEBERT

:uirÁñ vntrcns, Eots\[ñS¡áro BAYoNA

ALEXIS TIBADUIZA DIAZ Y NILSON NEIRA

TRIANA, qu¡enes siempre han dado manifestación de que se de

acatamiento a la decisión y cuyo parecer no ha sido tomado en cuenta

por las mayorías del órgano colegiado. Igualmente se efectuó

manifestación por parte del señor IUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ

quien manifestó que hasta la fecha ha dado cumplimiento a la decisión

proferida por elJuzgado en elsentido de que se apaftara del proceso3s.

Vale traer para el asunto, los memoriales aportados por los incidentantes

JUAN CAMILO HERNANDEZ y FARLEY PARRA RODRIGUEZ y que fueran

presentados ante el Juzgado el dieciséis (16) del hogaño, documentos

en los cuales afirman que no es cierto que se esté dando cumplimiento

al fallo constitucional toda vez que hace más de 15 días, la plenaria

"ordenó reiniciar el concurso de méritos en los términos del fallo de

tutela, y a la fecha no lo ha hecho" y no tienen conocimiento acerca Ce

la existencia de acto administrativo que indique "cuándo, dónde y a qué

rr Folios 3l 7 a 326. 430 a 43 I tnimite incidental de desacato.
r5 l'olios 531 a 532 trám¡te incidental de desacato
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horas se realizará la entrevista"; sumado a lo anterior, que

efectivamente no ha sido aportado documento alguno por parte de la

mesa directiva integrada por ALEX DIAZ y RAUL ARDILA ni los demás

miembros del Concejo Municipal, en los cuales se señale que han

iniciado las acciones administrativas peftinentes a fin de dar

cumplimiento al fallo de tutela, máxime cuando aunado a los memoriales

que se han venido aportando durante todo el trámite incidental por

quienes constituyen minoría, siempre se ha aclarado respecto a los

alcances de la orden proferida y las actuaciones que se debían ejecutar

a fin de dar cumplimiento sin que se hayan tomado las acciones

respectivas en tal sentidO, demOstrando así su actuar dOloso y

maniobras falaces a fin de infringir la providencia de tutela'

Es importante señalar, que si bien se desprende de la actuación hasta aquí

surtida lo referente al actuar negligente del órgano colegiado, también lo

es que deben tenerse en cuenta las argumentaciones efectuadas por

algunos miembros del concejo Municipal de la localidad y que obran

dentro del trámite incidental, esto es los señorgirtñ{eQY BRISSETTE

VARGAS RO]AS yougglgr:)mp vARendPED BAYOI.IA

naDüGHffin{rfrS[oflJdJft NEIRA

TRIANA36, quienes de bu

el

las

el

sin

querer y voluntad de dar cumplimiento al fa proferido

que se tome en cuenta su voluntad por pafte de la junta directiva por

constituir minoría, razón por la cual no puede deducirse de éstos la

intención dolosa de infringir de manera intencional el fallo de tutela pues

dentro del presente trámite, al contrario lo que se ha podido presumir

es su buena voluntad y mal haría esta funcionaria en endilgarles

responsabilidad subjetiva por el incumplim¡ento. En lo referente al señor

IUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, al igual que los anteriores, nos

abstendremos de imponer sanción toda vez que éste fue separado de la

actuación conforme a órdenes proferidas por el Juzgado y hasta el

momento, en la actuación no se han aportado pruebas que demuestren

lo contrario.

veinticinco (25) del año anterior, inclusive han presentado dentro de

sesiones como moción y programa, que se acate la providencia y

respectivo cronograma de actividades para su cumplimiento, pero

16 I:ol¡os 317 a 322, 325 a326,366 a393,507 a 509,510 a 5l'1,579 a607 t¡ámite incidcntal de desacato
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Ahora bien, respecto a los demás ediles, RAUL ARDILA MUÑOZ, CIRO

ALFONSO MORENO SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN

GEMRDO CHAPARRO IIMENEZ y CARLOS EDUARDO BURGOS, si bien

éstos han asumido una conducta pasiva, también lo es que la misma

debe ser atribuible a título de culpa ya que como puede inferirse de la

manifestación efectuada por el señor presidente del Concejo Municipal

señor ALEX DIAZ, ellos han venido consintiendo la actitud asumida por

la Junta Directiva en torno al incumplimiento de la providencia que dio

apertura al presente trámite y con su actuar negligente y omisivo, han

coadyuvado a la lunta Directiva en el actuar doloso y total infr¡ngimient:

de la orden proferida por el juez constitucional.

De acuerdo con lo anterior, ampliamente se encuentra sentado el actuar

negligente de los señores miembros de la Junta Directiva del Concejo

Municipal ALEX DIM y RAUL ARDILA a título de dolo y como miembros

del Concejo Municipal los señores CIRO ALFONSO MORENO SILVA,

NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN GERARDO CHAPARR()

JIMENEZ Y CARLOS EDUARDO BURGOS A , aun mas

cua ndo ha n tra nsüiftlU§lR6s.trü*(rH0ndelF ( órdenes
a los

segunda

oportunidad en la cual se adelanta trámite

la connotación que en esta opoftunidad

originaron que en oportunidad anterior, se

la carencia de objeto por daño consumado'

, COn

variaron los criterios que

hubiera tenido que declarar

Es importante señalar al respecto, que los honorables miembros de esta

colegiatura, no solamente han hecho caso omiso a los requerimientos

impartidos por este Despacho de dar cumplimiento con el fallo de tutela

del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016), como también

a los lineamientos que se hicieron por parte de la Administración de

Justicia, sino también han pasado por alto los deberes que le impone la

ley 136 de 1994 y nuestra Carta Magna, ellos constituyen una

corporación político-administrativa del municipio, elegida por el pueblo

y con el fin entre otras funciones, de velar porque el municipio pres:e

adecuados servicios, planes y programas de desarrollo a sus ciudadanrls

de manera igualitaria y sin que prevalezcan intereses personales,

políticos y burocráticos, razón por la cual, su interés primordial debe s':r

la comunidad, normas legales vulneradas en perjuicio de ltls

incidentantes JUAN CAMILO HERNANDEZ y FARLEY PARRA RODRIGUT:Z

l6
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y que d¡eron a un trámlte incidental y la sanción a aplicar por total

desconocimiento al cumplimiento de la orden proferida.

Así las cosas y de acuerdo a lo actuado, hay pruebas suficientes que

demuestran la falta de interés por parte de los servidores atrás

señalados, a fin de dar cumplimiento al fallo de tutela aquí pronunciado,

por cuanto no obstante haberse efectuado la respectiva notificación

personal dentro de la apertura del trámite incidental, se abstuvieron de

dar acatamiento al mismo y se observa de fardo, que de manera

incesante han dilatado el obedecimiento de lo dispuesto en el numeral

cuarto del fallo constitucional pronunciado el veinticinco (25) de enero

del año anterior, encontrándose igualmente plenamente demostrado

que se está por fuera del término de las cuarenta y ocho (48) horas

señalado para abrir el trámite incidental del desacato y los posteriores

tres (03) días para efectuar los pronunciamientos que motivaron r:l

desacato.

Lo anterior, indica que están configurados los estructurales

del desacato, y SlfErl€ll(Srffi u#U.te específica,

ba dirigida

la orden y en tal sentido fqet imiento

o señalara los motivos fundados por los podido dar

cumplimiento, teniendo así la certeza plena de que los funcionarios

encargados de su recibo, han sido informados de la providencta

proferida.

De esta suerte, se declarará que los señores miembros de la lunta

Directiva del Concejo Municipal ALEX DIAZ y RAUL ARDII-A a título de

dolo y como miembros del Concejo Municipal los señores CIRO ALFONSO

MORENO SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN

GERARDO CHAPARRO JIMENEZ y RAUL ARDILA MUÑOZ a título de

culpa, incurrieron en desacato frente a la sentencia de tutela del

veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016).

En consecuencia, se aplicará lo establecldo en el artículo 52 y 53 del

Decreto 2591 de 1991 y atendiendo que la pena de arresto a imponer

puede ser equivalente hasta los seis (06) meses y multa hasta de veinte

(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les impondrá a

cada uno de los citados, sanción de cinco (05) días de arresto y multa

equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio

.17



de que se dé cabal cumplimiento al fallo de tutela tantas veces

referenciado. El arresto deberá cumplirse en el Comando de Policía del

San Gil, bajo la supervisión del Comandante de dicha Estación a quien

se le librará la comunicación correspondiente. Así mismo, la sanción por

la suma de 57.377.L7O.oo para cada uno, será a favor del Consejo

Superior de la Judicatura cuenta No. 110-0050-00118-9 DTN- multas v

cauciones del Banco Popular o en la cuenta del Banco Agrario DTI'J

fondos comunes No. 3-0070-000030-4'

Finalmente, se dispondrá consultar esta decisión con el Juez de Circuitt>

(reparto) de la ciudad, la cual se surtirá en el efecto suspensivo,

conforme a lo indicado en el inciso 2o, del artículo 52 del Decreto 2591

de 1991, en armonía con lo expresado por la Honorable Corte

Const¡tucionalen la sentenciaC-243 de 1996.

En armonía con lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto
Promiscuo MuniciPalde San Gil,

"rgruolo3 
ap ucrrq4da¿

urruecrpnf z1 ep roFadusffi

PRIMERO: DECIáRAR que los señores miembros de la Junta Directiva

del Concejo Municipal ALEX DIAZ y RAUL ARDIIA MUÑOZ a título de

dolo y como miembros del Concejo Municipal los señores CIRO ALFONSO

MORENO SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN

GERARDO CHAPARRO JIMENEZ y CARLOS EDUARDO BURGOS a título

de culpa, incurrieron en DESACATO frente a la sentencia de tutela

proferida el pasado veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016)

por este Despacho, a fin de amparar los derechos fundamentales al

debldo proceso, confianza legítima, buena fe, buen nombre, acceso a la

función pública por méritos y seguridad jurídica de los señores FARLE:Y

PARM RODRIGUEZ y JUAN CAMILO HERNANDEZ y por las razon(ls

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Consecuencialmente, imponer la sanción de arresto p'lr

cinco (05) días y multa de diez (10) salarios mínimos legales mensualrls

vigentes, a ALEX DIAZ, RAUL ARDIIA MUÑOZ, CIRO ALFONSO MORENO

SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN GERARDO

ll(



Agrario DTN fondos comunes No' 3-0070-0000

tíl ohs r¡qr¡"nte§á{H Pl

CHAPARRO JIMENEZ y CARLOS EDUARDO BURGOS, respectivamente,

sin perjuicio de que se dé cabal cumplimiento al fallo de tutela tantas

veces referenciado. Así mismo, la sanción por la suma de

§7.377.L7O.oo para cada uno, será a favor del consejo superior de la

ludicatura cuenta No, 110-0050-00118-9 DTN- multas y cauciones del

Banco Popular o en la cuenta del Banco Agrar¡o DTN fondos comunes

No, 3-0070-000030-4.

TERCERO: ORDENAR que los señores ALEX DIAZ, RAUL ARDILA

CIRO ALFONSO MORENO SILVA, NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ.

CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ Y RAUL ARDILA MUÑOZ,

permanezcan recluidos en el comando de Policía de san Gil, mientras

cumplen dicha sanción.

CUARTO: ORDENAR que las multas por la suma de §7'377't70'oq
para cada uno, sean consignadas en la cuenta No. 110-0050-00118-1)

DTN- multas y cauciones del Banco Popular o en la cuenta del Banctt

de los tres

ernrecrpnf ul ap rouadng ofasuo3
QUINTo: ABSTENERN«fQ{PtSaomg' CINDDY

BRISSETTE VARGAS RO]AS, ]OSE JULIAN VAR AUGUSTo

BAYONA RODRIGUEZ, HEBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ Y NILSON

NEIRA TRIANA y JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, por lo expuesto

en la parte motiva.

sEXTO: COMPULSAR nuevamente copias a la Fiscalía General de la

Nación para que investigue como órgano competente, la posible

comisión del delito de FMUDE A RESOLUCION JUDICIAL o la que

hubiere lugar, por parte de ALEX DIM, RAUL ARDII-A, CIRO ALFONSO

MORENOSILVA,NORBERTOACEVEDOMARTINEZ,CRISTIAN
GERARDO CHAPARRO IIMENEZ y RAUL ARDII-A MUÑOZ.

sEPTIMO: COMPULSAR nuevamente copias a la Procuraduría General

de la Nación para que investigue la actuación adelantada por lls

miembros del cabildo municipal respecto al incumplimiento al fallo de

tutela proferido por éste luzgado.

?9



OCTAVO: REQUERIR una vez más a la lunta Directiva del H. Concejo

Municipal de San Gil representada por los Señores JOSE GREGORIO

ORTIZ PEREZ, ALEXANDER DIAZ LOPEZ y RAUL ARDII-A MUÑOZ así

como a todos los miembros en pleno del H. Concejo Municipal de San

Gil Señores JOSE JULIAN VARGAS, EDISSON AUGUSTO BAYONA

RODRIGUEZ, NILSON NEIRA TRIANA, ]OSE GREGORIO ORTIZ PEREZ,

NORBERTO ACEVEDO MARTINEZ, CRISTIAN GERARDO CHAPARRO,

CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS, ALEXANDER DTAZ LOPEZ, JUAN

CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, CIRO ALFONSO MORENO SILVA, RAUL

ARDILA MUÑOZ, HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIM Y CARLOS

EDUARDO BURGOS, para que cumplan con la decisión de tutela,

efectuando las gestiones administrativas que sean pertinentes para

dicho cumplimiento, en un término improrrogable de cuarenta y ocho

(48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, siendo

necesario remitir copia de lo actuado.

NOVENO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por cualquier medio

expedito conforme lo establece el artículo 30 91 de 191)1

u.lnrecrpnf ul sp rouadng ofosuo3
DECIMO: CONSU LTAR e$d-pcif titcogel (reparto)

, conforntede la ciudad, consulta que se surtirá en el efecto

a lo indicado en la pafte motiva.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

UZMAN ROJAS

zrgr.uolo3 ap errlq+de¿
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