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 Se encuentra a despacho el presente incidente de    

DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por 

FRANCIA ELENA ROJAS GUZMÁN,  por conducto de su apoderada judicial, en 

contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES- SECCIONAL VALLE,  para resolver el grado de consulta del auto 

del 14 de septiembre del año en curso, dictado por el JUZGADO DE MENORES de 

esta ciudad, mediante el cual se resolvió el mismo.   

  

    Efectuado el examen del expediente, se observa que 

existen ciertas irregularidades en el trámite de la primera instancia que impiden a 

esta Sala decidir de fondo, por lo siguiente: 

 

Por auto del pasado 5 de abril, el juzgado del 

conocimiento, ordenó requerir a la Dra. María Gregoria Vásquez Correa como Jefe 

del Departamento de Pensiones del Seguro Social en esta ciudad, para que en el 

término de 2 días allegara prueba de las gestiones encaminadas al cumplimiento 

del fallo proferido por dicho despacho en el que se dispuso tutelar el derecho de 

petición a la accionante e igualmente, en proveído del  15 del mismo mes, ordenó 

poner en conocimiento sobre el trámite del presente incidente, al Dr. José Diego 

Tafurth Masso, en su calidad de nuevo Gerente de la Seccional del Seguro Social en 

esta ciudad.1 

 

Mediante oficio 0069 del 28 de abril del 2011, la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Seguro Social de esta ciudad, informó que “La 

Acción de Tutela –DESACATO- DE LA REFERENCIA SE REMITIÓ al Jefe Del 
                                                        
1  Folios 3 y 6 del cuaderno principal.  
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Departamento de Pensiones de la Seccional Valle, toda vez que es el competente 

para dar trámite a lo solicitado…, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 33 del Código Contencioso Administrativo”,  por lo que el a-quo ordenó 

oficiar a dicha seccional.    

 

Ante tal situación, por auto del pasado 3 de junio, se 

dispuso   iniciar el presente incidente en contra de la Dra. Beatriz Otero Castro y/o 

el “Dr. Joaquín Reyes Villa” como Jefes del Departamento de Atención al 

Pensionado del Instituto de Seguros Sociales Seccional del Valle y correrles 

traslado por el término de 3 días. 

 

Dicho proveído fue notificado a las citadas personas, 

mediante los oficios Nos. 498 y 499 del 8 de junio, el primero dirigido al Dr. 

“JOAQUÍN REYES MILLAN”. 

 

Posteriormente,  mediante la providencia que resolvió  

el incidente  y que es objeto de consulta,  se declaró que los “doctores BEATRIZ 

OTERO CASTRO y  TOMÁS JOAQUÍN ROJAS MILLÁN”,  han incurrido en 

desacato a la sentencia de tutela proferida por dicho despacho el 31 de diciembre 

del 2011, la que les fue notificada mediante los oficios Nos. 784 y 785 dirigidos a la 

citada doctora OTERO CASTRO y al doctor  “JOAQUÍN REYES MILLAN”,  

respectivamente.  

 

De lo anterior, se concluye fácilmente que existe una 

incongruencia en lo que respecta con el nombre y los apellidos del Jefe del 

Departamento de  Atención al Pensionado de la entidad demandada tanto en  el 

proveído que abrió a trámite el incidente,  el que lo resolvió, así como en las  

notificaciones practicadas   con dicha persona.  

 

    

Por tanto, la actuación expuesta  indudablemente es 

anómala y se incurrió, con ella, en la causal de nulidad consagrada en el Art. 140-8 

del C. de P. Civil porque la notificación al demandado no se practicó en legal forma, 
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ya que, como se dijo, se abrió el incidente contra una persona, y se le notificó a otra; 

igual situación ocurrió al decidirse dicho tramite,  se sancionó a una persona y se le 

notificó a otra, obviamente, en lo referente al Jefe de la mencionada dependencia, 

nulidad que no es saneable en esta instancia puesto que  tanto el trámite como las 

notificaciones respectivas, debieron surtirse con la persona que a la postre resultó 

sancionada, pues dichos actos,  vulneran el derecho de defensa y desconocen las 

reglas del debido proceso.  

 

Sobre tales garantías, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“…En este sentido, la Corte ha precisado que: “La 

sanción, desde luego, solo puede ser impuesta sobre la base de un 

trámite judicial que no por expedito y sumario puede descuidar el 

derecho de defensas ni las garantías del debido proceso respecto de 

aquel de quien se afirma ha incurrido en el desacato… “ 

 

“No puede olvidarse que la observancia del 

debido proceso es perentoria durante el trámite incidental, lo cual 

presume que el juez, sin desconocer que debe tramitarse al igual que 

la tutela de manera expedita, no puede descuidar la garantía del 

derecho al debido proceso y el derecho de defensa…”.2 

 

Como en este caso tales garantías no se cumplieron en su 

integridad, se declarará la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del  3 de 

Junio de este año, mediante el cual se ordenó tramitar el presente incidente y en 

consecuencia, se ordenará devolver el expediente al juzgado de origen, para que 

proceda a rehacer la actuación afectada.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia Unitaria,  

 

R E S U E L V E: 

                                                        
2   Sentencia T-1113 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño 
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1º.) SE DECLARA  la nulidad  lo actuado en este 

incidente de desacato promovido por FRANCIA ELENA ROJAS GUZMÁN,  por 

conducto de su apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL 

VALLE, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º.) ORDENAR al Juzgado de Menores de esta ciudad 

rehacer la actuación afectada, para lo cual se remitirá el presente expediente a dicho 

despacho.  

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 


