
Informe Secretarial: Paso al despacho del señor Juez para resolver, solicitud de nulidad presentada por la 
incidentada por cumplimiento del fallo. Sírvase proveer. Rionegro, octubre 3 de 2022. 

 
JORGE ANDRES HOYOS TORRES 
Secretario 

 
DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA  

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE RIONEGRO 
Rionegro, tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

 

Asunto:   Incidente de desacato 

Radicado:   2022 00011 

Accionante:   CARLOS ENRIQUE PALACIO ZULUAGA 

Accionado:  MUNICIPIO DE RIONEGRO SECRETARÍA DE GESTIÓN 

HUMANA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO. 

Auto Interlocutorio: 163 

DECISIÓN:   Decreta nulidad 

 

 

1. OBJETO 

 

Se dispone el Despacho a pronunciarse respecto de la solicitud presentada por la 

Accionada MUNICIPIO DE RIONEGRO SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA 

ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO, en la que solicita se decrete la nulidad del 

auto interlocutorio 120 de fecha 06 de septiembre de 2022 dentro del presente 

incidente de desacato instaurado por CARLOS ENRIQUE PALACIO ZULUAGA, por el 

presunto incumplimiento del fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2022. 

 

 

2. DE LA SOLICITUD 

 

Esboza la Accionada que, si dio respuesta a la apertura del incidente de desacato 

propuesto por la parte accionante y no como erradamente se estableció en el auto 

atacado de nulidad, el cual se fundó en la presunta falta de contestación del auto que dio 

apertura al incidente. 

 

Expresó que dicha respuesta fue emitida mediante informe enviado el 05 de agosto de 

2022. 

 

Por lo anterior solicitó se decrete la nulidad del auto interlocutorio 120 de fecha 06 de 

septiembre de 2022 en el cual se sancionó al señor alcalde del municipio de Rionegro. 

 
 

3. CONSIDERACIONES 

 

El despacho advierte que le asiste razón a la parte incidentada toda vez que la sanción se 

impuso en el entendido de que no fue tenido en cuenta el informe presentado por esta 

parte lo cual aconteció por un error debido a la cantidad de correos y memoriales que se 



reciben a diario por lo cual se pasó por alto la llegada de dicho memorial contentivo del 

informe correspondiente a la respuesta por la apertura del trámite incidental. 

 

El despacho constató que efectivamente en fecha 05 de agosto de 2022 se recibió correo 

electrónico proveniente de la entidad incidentada presentando el informe contentivo de la 

respuesta al incidente de desacato aperturado. 

 

Por lo anterior sin más consideraciones sobre este punto el despacho decretará la nulidad 

del auto interlocutorio 120 de fecha 06 de septiembre de 2022 en el cual se sancionó al 

señor alcalde del municipio de Rionegro, por cuanto dicha providencia implica una 

vulneración del derecho de defensa y contradicción de la parte incidentada. 

 

Por otro lado despacho desde ya expresa que en materia de acciones de tutela no 

proceden los recursos de reposición y de apelación contra los autos que se libren dentro 

del trámite constitucional, porque tal y como manifiesta nuestra Corte Suprema de 

Justicia, en las acciones de tutela solo se consagran los recursos de impugnación en 

contra de la sentencia de primera instancia y el de insistencia ante la Corte Constitucional 

para que esta asuma la revisión de un trámite constitucional por vía de tutela. 

 

Al respecto en sentencia STP 66801 de 09/05/2013 emanada de la CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL -SALA DE DECISION EN TUTELA- 

manifestó: 

 

“De entrada se advierte la improcedencia del recurso elevado por BELINDA CORRALES 

OSPINO, por las siguientes razones: 

 

1. De acuerdo con la normatividad propia del proceso de tutela, no procede recurso 

alguno en contra de los autos emitidos dentro del mismo, pues tan sólo se establece el 

recurso de impugnación contra el fallo emitido en primera instancia (artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991) y el mecanismo de insistencia ante la Corte Constitucional 

(artículo 33 ejusdem) en caso de no selección del asunto para revisión, como 

instrumentos para provocar la reconsideración de una decisión adoptada. 

 

2. Si bien es cierto que el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, contempla la posibilidad de 

acudir al Código de Procedimiento Civil, tal remisión sólo procede en lo atinente a los 

principios generales y a aquellos puntos que no contraríen la naturaleza de la acción 

constitucional. 

 

Así lo precisó la Corte Constitucional, en un caso similar: 

“Esta Sala de Revisión no comparte la tesis del Tribunal; por el contrario, considera que 

frente al auto que niega la impugnación de un fallo de tutela no procede ningún recurso. 

Los argumentos por los cuales se descartaría el recurso de queja dentro del proceso de 

tutela, son los siguientes: 

 

1. El juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo 

que quiera; al respecto la norma del Decreto 306 de 1992 invocada por el Tribunal es muy 

precisa: 

“Artículo 4° - De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el 

Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la 

acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios 

generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a 

dicho decreto. (...)” 

 



En primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier disposición del Código 

citado al trámite de la tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los principios 

generales. Y en segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos, sólo será posible en la 

medida en que no sean contrarios a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, 

no es plausible considerar que el artículo invocado por el Tribunal sea el sustento para 

que unas normas del Estatuto mencionado, que consagran un recurso procesal, sean 

aplicadas al trámite de la tutela.” 

 

2. Como ya fue expresado por esta Corporación, el recurso consagrado por la 

Constitución Nacional en su artículo 86, que permite impugnar las sentencias de tutela, es 

diferente al de apelación contemplado por el Código de Procedimiento Civil. A pesar de 

ser figuras similares en ciertos aspectos, son mecanismos de defensa judicial que 

pertenecen a trámites regidos por modelos procesales diferentes, y en consecuencia no 

se les puede dar un tratamiento análogo. Al respecto ha dicho la Corte: 

 

“(...) no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos 

consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y diferente régimen, menos 

aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos “por analogía” requisitos 

expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.” 

 

(…) 3. Uno de los principios más importantes que rige el trámite de la acción de tutela es 

el de la informalidad. Este rasgo surge de la naturaleza y finalidad misma de la acción, 

pues al ser la tutela el medio que confirió la Constitución Política a los ciudadanos para 

hacer efectivos sus derechos fundamentales, es necesario excluir el ritualismo y el 

tecnicismo. De hecho, al ser una acción que pueden interponer las personas sin mayores 

conocimientos jurídicos, es imposible exigir en su trámite formalidades que entienden y 

manejan sólo los expertos en derecho. Por otro lado, la protección que reclaman con tanta 

urgencia los derechos fundamentales, y que la tutela pretende brindar, no se puede 

supeditar a la observancia de cuestiones meramente procesales. 

 

También, con fundamento en las mismas razones que implican informalidad, el 

procedimiento se debe regir por la noción de celeridad. Si bien es cierto que en cualquier 

proceso la demora injustificada no sólo es indeseable, sino que de hecho es sancionable 

por considerarse violatoria del debido proceso, también es cierto que en materia de tutela 

la rapidez es un factor primordial. En primer lugar, por su carácter de fundamentales, los 

derechos que protege esta acción deben ser defendidos de forma inmediata; el efecto de 

su violación no puede aumentar por la lentitud de la acción judicial. Y, en segundo lugar, 

la tutela no es un mecanismo que pretenda resarcir daños sino evitarlos; por esto, más 

que en ningún otro proceso, la dilación debe ser abolida.” 

 

Sin más consideraciones, el despacho manifiesta que contra la presente decisión no 

procede recurso alguno. 

 

En mérito de lo anteriormente, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE 

RIONEGRO-ANTIOQUIA, actuando como Juez constitucional de primera instancia. 

 

 

4. RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Decretar la nulidad del auto interlocutorio 120 de fecha 06 de septiembre 

de 2022 en el cual se sancionó al señor alcalde del municipio de Rionegro, señor 

RODRIGO HERNANDEZ ALZATE. 

 



SEGUNDO. Contra esta decisión no procede ningún recurso.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

    

 
 

JUAN GUILLERMO ARANGO CORREA 

JUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 
Rionegro, tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 
Oficio: 2747 

 

Señor 
CARLOS ENRIQUE PALACIO ZULUAGA 
Correo electrónico carlos.palacio100@hotmail.com 
Celular 3005864502 – fijo 6044991356 
Dirección: Carrera 46 # 39 – 126, Casas del Rosal, Rionegro - Antioquia. 

 

                                            

 

 

 
 

 
 
 
Cordial saludo, 

 
Por este medio le notifico auto del 3 de octubre de 2022, por medio del cual se decretó 

nulidad. 

 

“PRIMERO. Decretar la nulidad del auto interlocutorio 120 de fecha 06 de 

septiembre de 2022 en el cual se sancionó al señor alcalde del municipio de 

Rionegro, señor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE. SEGUNDO. Contra esta decisión 

no procede ningún recurso.” 

 
Atentamente, 
 

 
JORGE ANDRES HOYOS TORRES 
Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Acción de tutela – Incidente por Desacato 

Incidentista CARLOS ENRIQUE PALACIO ZULUAGA 

Incidentada MUNICIPIO DE RIONEGRO SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA ORGANIZACIONAL Y 
DESARROLLO. 

Radicado 2022 00011 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 
Rionegro, tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 
Oficio: 2748 

 

Señores 
RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-

ANTIOQUIA 

CAROLINA TEJADA MARIN, SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL DE RIONEGRO. 

juridica@rionegro.gov.co  

alcaldia@rionegro.gov.co  

 

                                            

 

 

 
 

 
 
 
Cordial saludo, 

 
Por este medio le notifico auto del 3 de octubre de 2022, por medio del cual se decretó 

nulidad. 

 

“PRIMERO. Decretar la nulidad del auto interlocutorio 120 de fecha 06 de 

septiembre de 2022 en el cual se sancionó al señor alcalde del municipio de 

Rionegro, señor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE. SEGUNDO. Contra esta decisión 

no procede ningún recurso.” 

 
Atentamente, 
 

 
JORGE ANDRES HOYOS TORRES 
Secretario 
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