
 

 

Medellín, 17 de junio de 2022 
 
 
 
Honorables Magistrados 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 
SALA CIVIL 
 
 
 
Asunto: Solicitud de incidente de  Desacato contra RODOLFO 

HERNÁNDEZ SUÁREZ 
Referencia:   110012203 000 2022 0114700 

Accionantes: ALCIDES ENRIQUE ARRIETA Y OTROS. 
Accionados: RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, GUSTAVO FRANCISCO PETRO 

URREGO y Sistema Nacional de Medios Públicos. 
 

 
Como actores de la acción de tutela con el radicado original 2022-00134-00, 
la cual fue acumulada dentro de la acción de tutela de la referencia, 
solicitamos respetuosamente a sus Señorías dar curso al INCIDENTE DE 
DESACATO de la sentencia emitida el pasado catorce (14) de junio proferido 
por ustedes, contra el ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ, 
con fundamento en los siguientes 
 

HECHOS 
 
1. El pasado 3 de junio presentamos la acción de tutela para que se amparara los 

derechos fundamentales a elegit, tomar parte en elecciones (artículo 40 

Superior), recibir información veraz e imparcial (artículo 20 Superior) y la dignidad 

humana; los cuales se encuentran siendo vulnerados por RODOLFO HERNÁNDEZ 

SUÁREZ, ciudadano- candidato presidencial, al no facilitar el desarrollo de dos 

debates entre los candidatos que pasaron a la segunda vuelta.  

2. Nuestra tutela fue acumulada, junto con otras seis tutelas adicionales, dentro del 

radicado de la referencia y su conocimiento fue asumino por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Civil. 



 

 

3. El Honorable Tribunal emitió fallo favorable amparando el derecho de participar 

en la conformación del poder político de los tutelantes y, como consecuencia 

ordenó:  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
4. Dicho fallo fue notificado el mismo 14 de junio a las 10:44 p.m. a todas las partes. 

5. A las 6: 40 a.m. del 15 de junio el ciudadano-candidato Gustavo Petro trinó1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De manera consecuente, ese mismo día a las 11: 25 a.m., el equipo de la campaña 

de Gustavo Petro, encabezado por Alfonso Prada, mandó comunicación a RTVC 

solicitando la programación del debate y poniéndose a su disposición para 

“asistir a las reuniones que ustedes estimen pertinentes a fin de acordar las reglas 

de juego del mismo”; sugiriendo contactar a la campaña del candidato 

RODOLFO HERNÁNDEZ para tal fin. «Anexo 1» 

7. No obstante, la RTVC acogiéndose al lo dispuesto en el fallo y al trámite 

administrativo previsto en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 y la Resolución 2969 

 
1 https://twitter.com/petrogustavo/status/1537037306657398798 



 

 

del 01 de junio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, informó oportuna y 

diligentemente al equipo de Gustavo Petro que la petición del debate -ordenado 

por el fallo – debía realizarse de manera conjunta por ambos candidatos. «Anexo 

2» 

8. De hecho, ese mismo día a las 3:26 p.m., RTVC hizo público un comunicado por 

medio del cual informaba estar atenta la recibir la solicitud conjunta por parte de 

los candidatos a la Presidencia. Lo cual se puede evidenciar en el siguiente trino 

de la cuenta oficial de RTVC2 «Anexo 3» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. El ciudadano-candidato Rodolfo Hernández el 16 de junio, hacia las 8 a.m. – más 

de 30 horas después de haberse notificado el fallo de tutela – radicó ante el 

Honorable Tribunal una solicitud de aclaración. 

10. Dado que el contenido de dicha solicitud fue conocido por el público antes de la 

radicación, los suscritos tuvimos la oportunidad de radicar simultáneamente el 

memorial solicitando a sus Señorías iniciar el trámite de cumplimiento toda vez 

 
2 https://twitter.com/RTVCco/status/1537169656187854850  

https://twitter.com/RTVCco/status/1537169656187854850


 

 

que – en nuestro criterio -la solicitud de aclaración no tenía fundamento legal y 

estaba siendo usada para evitar el cumplimiento del fallo pues el ciudadano-

candidato Rodolfo Hernández exigía el cambio del sentido del fallo avisando que 

de lo contrario estaría dispuesto a sosportar la restricción de su libertad.  

11. Ese mismo 16 de junio, también alrededor de las 8 a.m., el ciudadano-candidato 

RODOLFO HERNÁNDEZ dio a conocer un comunicado por medio del cual, por un 

lado, designó a sus compromisarios y, por otro, presentó sus exigencias con 

respecto a las condiciones bajo los cuales llevaría a cabo el debate.3 

12. Como compromisarios, el ciudadano-candidato Rodolfo Hernández designó a: 

MARLEN CASTILLO (su fórmula vicepresidencial), ERIKA SÁNCHEZ, ADRIANA 

VARGAS, LUISA ALEJUA, OSCAR JAHIR HERNÁNDES, VÍCTOR DOMINGUEZ y CARLOS 

LEMUS.  

13. Las siguientes fueron las exigencias propuestas por el ciudadano-candidato 

RODOLFO HERNÁNDEZ: 

i. Realizar el debate en la ciudad de Bucaramanga. 

ii. Incluir los siguientes temas:  

-Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos. 

-Alianzas politiqueras de los candidatos.  

-Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.  

-Violación de los topes de gastos.  

-Fuentes de financiación oscuras de la campaña.  

-Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y 

antecedentes de esos personajes. 

iii. Que el ciudadano-candidato GUSTAVO PETRO asumiera los gastos de 

transmisión de RTVC. 

iv. Que el ciudadano-candidato GUSTAVO PETRO pagara “a sus tutelantes los 

gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir” 

alegando que de lo contrario se incurriría en un desacato.  

v. Propuso como conductoras del debate a VICKY DÁVILA, DARCY QUINN, 

JESSICA DE LA PEÑA y tres hombres que escojerían -esos sí- de común 

acuerdo.  

vi. El tiempo de cada pregunta sería mínimo de 5 minutos. 

14. Finalmente, en la mencionada comunicación el ciudadano-candidato RODOLFO 

HERNÁNDEZ termina proponiéndole al ciudadano-candidato Gustavo Petro 

avanzar en estos temas, advirtiéndole que quedaban “12 horas para darle estricto 

cumplimiento al fallo que usted y sus alfiles han venido promoviendo”. 

 
3https://www.elpais.com.co/politica/estas-son-las-peticiones-de-hernandez-para-que-se-realice-el-debate-
con-gustavo-petro.html 
 

https://www.elpais.com.co/politica/estas-son-las-peticiones-de-hernandez-para-que-se-realice-el-debate-con-gustavo-petro.html
https://www.elpais.com.co/politica/estas-son-las-peticiones-de-hernandez-para-que-se-realice-el-debate-con-gustavo-petro.html


 

 

15. El ciudadano-candidato Gustavo Petro, respondió dicha comunicación a las 8:38 

a.m. como se puede comprobar del siguiente pantallazo4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. En síntesis, el 

ciudadano-candidato Gustavo Petro le respondió: 

i. El  propone dejar en manos de RTVC todos los detalles del debate: desde 

los y las moderadoras. 

ii. En cuanto a los temas a debatir, propuso que se dejara determinar los 

mismo a  RTVC, incluyendo los temas planteados por el ciudadano-

candidato RODOLFO HERNÁNDEZ. 

iii. Accedió a que el debate se desarrollara en Bucaramanga.  

17. Adicionalmente, el equipo del  ciudadano-candidato Gustavo Petro se comunicó 

por WhatsApp con: ADRIANA VARGAS, LUISA FERNANDA OLEJUA, OSCAR J 

 
4 https://twitter.com/petrogustavo/status/1537429465181016069  

https://twitter.com/petrogustavo/status/1537429465181016069


 

 

HERNÁNDEZ y MARLEN CASTILLO, todas designadas compromisarias por parte del  

ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ.«Anexos 4, 5, y 6». 

18. La primera comunicación ocurrió a las 11:01 a.m. del 16 de junio. Allí Alfonso Prada, 

como Jefe de Debate de la campaña de Gustavo Petro, les expresó a todas por 

igual que:  

“En vista de la aceptación del debate expresada públicamente por su 
candidato Rodolfo Hernández, debate ordenado por el Tribunal Superior de 
Bogotá, para el día de hoy, y siendo ud uno de los compromisarios delegados, 
les convocamos hoy a las 12 del día a una reunión en sede de RTVC en Bogotá 
para darle cumplimiento al mismo y proceder a: 1. Expresar ante la entidad 
nuestro deseo conjunto que se haga el debate. 2. Acordar las reglas del mismo 
de acuerdo a su propuesta pública y nuestra propuesta. 3. Nuestros 
delegados van a estar ahí  en RTV a las 12 . Si no puede llegar alguno de 
ustedes presencialmente, desde ahí atenderemos virtualmente la reunión.  
“Les estoy copuando este mensaje a RTVC, solicitando acondicionar el sitio y 
las condiciones tecnológicas para atender esta reunión, como autoridad 
designada para realizar el debate por orden judicial”. 

19. Hacia las 2:05 p.m. del día de ayer (16 de junio), RTVC a través del canal de 

Televisión Regional del Oriente (TRO) planeaba la logística del encuentro en 

Bucaramanga para realizarlo a las 8 pm ese mismo día.  

20. RTVC facilitó también las instalaciones y los medios para que dicha reunión se 

llevara a cabo, tal como se puede evidenciar del siguiente registro fotográfico y 

como lo pudieron registrar para el público los diferentes medios de 

comunicación5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://fb.watch/dHE3D7px4f/  

https://fb.watch/dHE3D7px4f/


 

 

21. Sin embargo, ningún delegatario ni delegataria del ciudadano-candidato 

RODOLFO HERNÁNDEZ asistió presencial ni virtualmente, ni siquiera mandaron 

razón alguna. «Anexo 7». 

22. A las 6:28 p.m. del día de ayer el ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ 

presentó un último comunicado al público el vencimiento del plazo dado por el 

Honorable Tribunal para cumplir con el fallo. 

 
23. En el comunicado el ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ señala dos 

situaciones como justificantes para el no cumplimiento del fallo:  

i. Que el honorable Tribunal no respondió la solicitud de aclaración 

presentada por él.  

ii. Que él entendió el comunicado del  ciudadano-candidato Gustavo Petro 

como una negativa al cumplimiento del fallo. 

24. Al momento de radicar el presente documento, ya venció el término para cumplir 

el fallo pues los dos candidatos no presentaron de manera conjunta la solicitud 

del debate ante el RTVC. 

PETICIÓN 
 
Con base en los hechos expuestos y probados, le solicitamos al Honorable Tribunal 
ordenar al  ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ asistir el día de hoy al 
debate presidencial que coordine y organice libremente el RTVC con el fin de 
asegurar la efectividad del derecho amparado. Lo anterior teniendo en cuenta la 
evidente mala fe del ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ y la primacía que 



 

 

debe tener el derecho sustancial sobre lo formal (artículo 228 Superior) – sujetar el 
debate a la presentación de una solicitud conjunta lo tornaría imposible en las 
actuales condiciones.  
 
De no cumplir lo ordenado, les solicitamos respetuosamente que se le imponga las 
máximas sanciones previstas en la ley para quien desacata un fallo de tutela. Lo 
anterior por la evidente mala fé y dolo con que ha actuado y el abierto desafío a la 
justicia, la Constitución y los derechos ciudadanos. Adicionalmente, solicitamos que 
se compulsen las copias a la Fiscalía para iniciar la investigación penal por Fraude a 
Resolución Electoral. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Artículos 52 a 54 del Decreto 2591 de 1991 y los diferente fallos6 de la Corte 
Constitucional que indican la necesidad de establecer la responsabilidad subjetiva 
por parte del obligado en el trámite de incidente de desacato.  
 
El único responsable del incumplimiento de la decisión del Honorable Tribunal, sin 
duda alguna, es el  ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ quien se ha valido 
de maniobras jurídicas y actuaciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento 
oportuno del fallo.  
 
Así, es claro que para ayer – como mínimo – ambos candidatos (de manera 
conjunta) debían radicar la solicitud de adelantar el debate ante RTVC. Sin embargo 
ello no ocurrió. 
 
Todos los comportamientos llegados a cabo por el ciudadano-candidato RODOLFO 
HERNÁNDEZ causaron el presente incumplimiento del fallo: 

 
6 Sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, 
T-458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 
2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 
2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1243 de 2008, 
M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 de 2010, M.P.: Luis 
Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio 
Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, 
T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A 
de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-1090 
de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-399 de 
2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, M.P.: Luis 
Ernesto Vargas Silva, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio 
Palacio, T-325 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, 
T-280 de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís. 



 

 

1. Se demoró en realizar su primera actuación formal tendiente a cumplir 

aparentemente el fallo 30 horas: tiempo que pasó entre la notificación del 

fallo y su presentación de la solicitud de aclaración.  

2. Su solicitud de aclaración carece de todo fundamento legal y es a todas luces 

temeraria. Como se estableció en el memorial presentado hace 24 horas por 

los suscritos, por medio de esa solicitud realmente lo que buscaba el 

ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ era cambiar el sentido del fallo 

(lo cual no es posible) e incluso advirtió que de lo contrario estaría dispuesto a 

soportar su privación de libertad.  

3. Cuando presentó la lista de sus requerimientos para el debate, varias de sus 

exigencias son abiertamente contrarias a los principios de igualdad e 

imparcialidad pues pretendía forzar al candidato contrario a asumir los 

costos de la trasmisión de RTVC y los pasajes de los tutelantes a 

Bucaramanga.  

4. Pese a que el ciudadano-candidato Gustavo Petro, su equipo y RTVC hicieron 

absolutamente todo lo que podían hacer para cumplir con el fallo el equipo 

del ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ sencillamente se negó a 

realizar un esfuerzo mínimo por cumplir el fallo: no establaron comunicación 

con la contraparte. 

5. El ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ esperó hasta después del 

horario de trabajo de la rama judicial para informar públicamente el 

vencimiento del plazo para cumplir el debate, ello con el fin de evitar que se 

presentara el desacato el día de ayer.  

6. Al explicarle al público la aparente imposibilidad de incumplir el fallo, el 

ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ responsabilizó al Tribunal por no 

responder su solicitud de aclaración y al ciudadano-candidato Gustavo Petro. 

Esto, con el fin de lograr la solidaridad de sus seguidores en detrimento del 

respeto por los jueces de la República y mintiendo abiertamente al público. 

En conclusión, el ciudadano-candidato RODOLFO HERNÁNDEZ no sólo causó el 
incumplimiento de la orden dada por el Honorable Tribunal sino que además lo hizo 
con evidente mala fe, dolo y – si se nos permite – cinismo.  

 
PRUEBAS 

 
Solicito respetuosamente, se sirva decretar, practicar e incorporar como pruebas los 

siguientes documentos que aportamos los anexos anunciados y las publicaciones 

de internet y redes sociales que se presentan con sus respectivos enlaces.  

 

 



 

 

 De los honorables magistrados, 
  

 
 
 
LUIS MAURICIO URQUIJO TEJADA  
CC 1128464937 
 
 
 
 
CATALINA DEL PILAR SÁNCHEZ DANIELS 
CC 53059941 


