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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de junio dos mil quince (2015) 

Acta No. 255 

Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2012-00733-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta ordenado respecto de la 

decisión proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 30 de 

abril de 2015, para resolver el incidente de desacato que promovió mediante 

apoderado judicial Grecia Castro Orjuela, por incumplimiento al fallo de 

tutela, por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones-. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El vocero judicial de la señora Castro Orjuela presenta 

solicitud orientada a que se adelante incidente de desacato porque hasta la 

fecha la entidad acusada –Colpensiones- no ha dado cumplimiento a la 

sentencia proferida el 7 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo de 

Familia de esta ciudad, que tuteló el derecho fundamental de petición y 

ordenó a la citada entidad pensional, dar respuesta a la solicitud elevada 
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por la accionante el 5 de julio de 2012, relacionada con la reliquidación de 

su pensión de vejez, para lo cual concedió como término de 48 horas. (fl.  1 

a 16 cdno. Desacato). 

 

2. El juzgador de primer nivel advirtió que a raíz de la 

supresión del Instituto de Seguros Sociales, la responsabilidad en lo que se 

refiere a prestaciones económicas, quedó en cabeza de la Administradora 

Colombiana de Pensiones  -Colpensiones-, en tal virtud dispuso su 

vinculación al presente trámite por intermedio de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y se puso en su conocimiento el contenido del fallo de 

tutela reclamado; notificación que se surtió por intermedio del Gerente 

Regional del Eje Cafetero (fl.  24 íd);  luego se dispuso instar a su superior 

jerárquico y el 16 de mayo de 2013, se dio apertura al incidente de desacato 

en contra de la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, 

notificaciones que se efectuaron bajo la misma modalidad – por intermedio 

del Gerente Regional Eje Cafetero- (fl.  25 a 34 íd); se decretó la práctica de 

pruebas y finalmente por auto del 30 de abril de 2015, resolvió “DECLARAR 

QUE SE INCURRIÓ EN DESACATO al fallo de tutela calendado 7 de diciembre 

de 2012,” e impuso sanción de arresto y multa a la Doctora Zulma 

Constanza Guaque Becerra en su condición de Gerenta Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones.  

 

 3. Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión a 

efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la 

sanción. 

 

4. En esta sede, la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones allegó al asunto, documento instando se declare el 

cumplimiento del fallo de tutela y se ordene el cierre de trámite incidental; 

ello con ocasión de la expedición de la Resolución GNR 166906 del 6 de 
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junio de 2015, por la Gerenta Nacional de Reconocimiento de dicha entidad, 

de la que anexa copia y, “Por la cual se ordena la reliquidación de una pensión 

de VEJEZ”  reliquidando dicha prestación económica y ordenado el ingreso 

en nómina del retroactivo, da cuenta igualmente de su notificación.1  

    

 

III. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en 

ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a 

quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 52 

del Decreto 2591 de 1991 y ha sido entendido como un procedimiento que 

se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite 

puede concluir con la expedición de una decisión adversa al accionado, 

circunstancia en la cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante 

el superior jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de 

primera instancia. 

 

2. Esta Magistratura ha señalado que, es obligación del juez 

constitucional garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la 

persona contra quien se ejerce, en virtud de lo cual deberá: “(1) comunicar al 

incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón 

por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa, (2) 

practicar las pruebas que se le soliciten 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) remitir el expediente en consulta ante el superior2”. 

 

                                                           
1 Fls 5 a 13 C. Segunda instancia. 
2 Ver Sentencia T-459 de 2003. 
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3. Mucho se ha insistido que las providencias judiciales que se dicten 

dentro de un incidente de desacato deben ser notificadas a la persona 

natural sobre quien recae, concretamente, la orden de tutela, so pena de 

incurrir en violación al debido proceso. Ha dicho el Consejo de Estado que 

“En este tipo de actuaciones se deben agotar todos los medios razonables para 

efectos de lograr la notificación personal al funcionario específico contra el que se 

dirige la acción sancionatoria. Solamente en caso de que no se logre la 

notificación por los medios ordinarios de notificación (personal o subsidiariamente 

por aviso), pueden admitirse otras formas de comunicación, siempre que ellas 

brinden niveles aceptables de certeza de que el destinatario de la notificación 

quedó enterado de las decisiones judiciales y de las acusaciones que contra él se 

formulan”3. 

 

4. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo. El juez está en la obligación de 

verificar los siguientes elementos: (1) quién es la persona que resultó 

obligada con la orden proferida; (2) el término otorgado para ejecutarla; (3) y 

el alcance de la orden. La verificación de estos elementos permite saber si 

el obligado cumplió oportuna y completamente la orden proferida4. En todo 

caso, el incidente de desacato debe adelantarse respetando las garantías del 

debido proceso de todas las partes. 

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Juez constitucional 

dictó el 30 de abril último el auto que hoy se consulta, declaró que se ha 

incurrido en desacato por parte de la doctora Zulma Constanza Guauque en 

                                                           
3 Ver Auto de 8 de julio de 2009, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, C.P: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Radicación número: 25000-23-
15-000-1999-01312-01(AC). En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T-
053 de 28 de enero de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
4 Ver Sentencias T553/02 y T 368/05. 
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su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora 

Colombiana de Pensiones.  

 

2. Sanción que tuvo ocasión ante el incumplimiento a la orden dada 

en sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2012, consistente en dar 

respuesta a la solicitud de reliquidación de pensión de vejez, presentada por 

la señora Grecia Castro Orjuela.   

 

3. El Juzgado Segundo de Familia de Pereira, para efectos del 

cumplimiento del fallo aludido, requirió al Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 

Colpensiones, dando apertura al trámite incidental contra el primero de 

aquellos funcionarios; no obstante la notificación de dichas actuaciones se 

surtió por intermedio del Gerente Regional Eje Cafetero de  la 

administradora de pensiones, pero sin que obre sello o inscripción de recibo 

que permita concluir que las notificaciones efectivamente se surtieron con 

su destinatario final. 

 

2. La anterior situación discrepa totalmente de las facultades y 

deberes del Juez constitucional, dado que es necesaria, además de la 

individualización de la persona que podría verse afectada con una eventual 

sanción, la certeza de que fue enterada de la apertura del incidente. Sin 

embargo, si bien, fueron señalados como los llamados a dar cumplimiento al 

fallo de tutela al Gerente Nacional de Reconocimiento y Vecepresidente de 

Beneficios y Prestaciones, no solo no fueron individualizados los 

funcionarios que desempeñan tales funciones, si no que no existe 

constancia escrita de que se hubiere efectuado la notificación en debida 

forma (personal) a los mismos. 

 

3. Así las cosas, como quedó visto, se adelantó un incidente de 

desacato y se impuso sanción a una persona a quien no se enteró en 
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debida forma, a través de la notificación y traslado del auto de apertura del 

incidente, violándose el debido proceso y el derecho a la defensa.  La 

Magistratura encuentra que lo anterior no permitió al a quo analizar los 

supuestos de hecho en cuanto al factor subjetivo o de intencionalidad en el 

incumplimiento del fallo de la tutela, lo que derivó en una responsabilidad 

objetiva, lo cual desde nuestra misma Constitución se encuentra proscrito.  

 

4. Lo anterior impondría declarar la nulidad de todo lo actuado en el 

presente trámite, no obstante, como ya se expresó, estando el asunto en 

esta sede para surtir el trámite de consulta del auto sancionatorio referido, 

Colpensiones por intermedio de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, 

allega el acto administrativo de reliquidación de la pensión de vejez en favor 

de la ciudadana Grecia Castro Orjuela, dando cuenta de su notificación y 

siendo el fondo de lo pretendido con la petición que elevó el 5 de julio de 

2012.     

 

4. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente ciertamente 

obran elementos demostrativos que imponen señalar que cesó la 

vulneración al derecho fundamental de la accionante, en consecuencia se 

debe revocar el proveído objeto de examen. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira – Sala Civil Familia,  

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción de arresto y multa, impuesta en el 

presente incidente de desacato por el Juzgado Segundo de Familia de esta 

ciudad, en auto del 30 de abril de 2015. 
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Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al juzgado de origen, para lo de su 

competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   

 

 

 

 

   CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

    En uso de permiso 
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