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 Se encuentra a despacho el presente incidente 

de DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), 

promovido mediante apoderada  por LUIS EDUARDO LARGO 
GALLÓN, en contra  el   INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA,  y del DEPARTAMENTO DE PENSIONES 

de la misma entidad,  para resolver el grado de consulta del auto del 

28 de agosto del año en curso, dictado por el JUZGADO TERCERO 

DE FAMILIA  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 27 de julio, el  a-quo, 

ordenó poner en conocimiento de la Oficina de Pensiones  del Instituto 

de Seguros Sociales Seccional Risaralda el escrito incidental,  para 

que informara sobre el cumplimiento del fallo proferido el 12 de  Julio 

de 2012, e indicara el nombre y la dirección del superior  jerárquico, 

para lo cual se le concedió el término de dos días, sin que hubiere 

hecho pronunciamiento alguno.1  

 

                                                        
1 Folio 9 frente cuaderno principal.  
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En proveído del 6 de agosto del 2012, ordenó 

“remitir oficio con destino al Superior Jerárquico de la doctora 

BEATRIZ ELENA AGUILAR DIAZ o quien haga sus veces…, a fin de 

requerirle para que haga cumplir la sentencia proferida el 12 de julio 

de 2012, concretamente el numeral 2º del fallo…”. Además lo requirió  

para que iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario en 

contra de la mencionada doctora AGUILAR DIAZ.2  

 

Mediante providencia del 13 de agosto del año 

en curso, procedió  a abrir el presente incidente y en auto del 21 del 

mismo mes decretó pruebas de oficio.3  

 

En lo que respecta con las   providencias 

citadas, observa la Sala que éstas sólo fueron notificadas  a la Jefe del 

Departamento de Pensiones y a la Gerente de la entidad demandada,  

más no al accionante LUIS EDUARDO LARGO GALLÓN ni a su 

apoderada.  

    

Por lo tanto, la actuación expuesta 

indudablemente es anómala y se incurrió, con ella, en la causal de 

nulidad consagrada en el Art. 140 numeral 9 inciso 2º  del C. de P. Civil,  

por haberse dejado de notificar dichas providencias a la parte actora, 

nulidad que no es saneable en esta instancia puesto que  dicha 

notificación debió surtirse ante el despacho que las profirió y por lo 

tanto, se vulnera el derecho de defensa y  se desconocen las reglas del 

debido proceso.  

 

Sobre tales garantías, la Corte Constitucional ha 

dicho: 
                                                        
2 Folio 11 frente cuaderno principal. 
3 Folios 14 y 18 cuaderno principal. 
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“…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 defensa 
ni las garantías del debido proceso… “ 

 
“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…”.4 

 

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  27 de Julio  de este año, mediante el cual se ordenó   

poner en conocimiento de la Oficina de Pensiones  del Instituto de 

Seguros Sociales Seccional Risaralda el escrito incidental,  para que 

informara sobre el cumplimiento del fallo proferido el 12 de  Julio de 

2012, e indicara el nombre y la dirección del superior  jerárquico, para 

lo cual se le concedió el término de dos días y en consecuencia, se 

ordenará devolver el expediente al juzgado de origen, para que proceda 

a rehacer la actuación afectada.   

 

Como en el expediente existe copia de la 

resolución No. 4287 del 24 de agosto del año en curso  reconociendo la 

pensión reclamada en sede de tutela, será el funcionario del 

conocimiento quien al momento de rehacer la actuación viciada, tendrá 

en cuenta dicho acto administrativo para los fines pertinentes a que 

haya lugar.5   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia Unitaria,  

 
                                                        
4 Sentencia T-1113 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño. 
5 Folios 5 al 10 cuaderno No. 2 
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R E S U E L V E: 
 

1º.)  SE DECLARA la nulidad de todo lo 

actuado en este incidente de desacato promovido mediante apoderada 

judicial por LUIS EDUARDO LARGO GALLÓN, en contra del   

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA,  y 

del DEPARTAMENTO DE PENSIONES de la misma entidad, a partir 

del auto del  27 de Julio  de este año, mediante el cual se ordenó   

poner en conocimiento de la Oficina de Pensiones  de la citada 

entidad el escrito incidental,  por las razones indicadas en la parte 

motiva.  

 

2º.) SE ORDENA  al Juzgado Tercero de 

Familia de esta ciudad   rehacer la actuación afectada, para lo cual se 

remitirá el presente expediente a dicho despacho, advirtiéndole que 

para los fines pertinentes a que haya lugar, deberá tener cuenta la 

resolución No. 4287 del 24 de agosto del año en curso, proferida por el 

Instituto de Seguros Sociales,  mediante la cual se reconoció la pensión 

reclamada en sede de tutela.   

 

3º.)  Notifíquese esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible.  

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
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