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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, catorce (14) de abril dos mil quince (2015) 

Acta No. 140 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2014-00011-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta ordenado respecto de la 

decisión proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 4 

de febrero hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió el 

señor Neftalí Alzate Palacio contra la Administradora Colpensiones, en 

el trámite de la acción de tutela que aquélla instauró respecto de dicho 

organismo.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 27 de febrero de 2014, Neftalí Alzate Palacio presenta 

solicitud orientada a que se adelante incidente de desacato porque la 

entidad acusada -Colpensiones- no ha dado cumplimiento a la orden 

impartida en el fallo de tutela del 10 de febrero de 2014 y su “documentación 

no ha sido enviada a la Junta de Calificación de Invalidez Risaralda” (fl. 29 cdno. 

Desacato). 
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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad 

instó a la autoridad responsable para el acatamiento de la orden de tutela 

el 14 de agosto de 2014; decretó la apertura del trámite incidental el 2 de 

septiembre de 2014 en contra de la Gerente General y Gerente Nacional 

de Reconocimiento de Colpensiones y, finalmente, por auto del 4 de 

febrero de este año, resolvió declarar que la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento incurrió en desacato a la sentencia de tutela del 10 de 

febrero de 2014, a quien sancionó con arresto de 5 días y multa de 2 

salarios mínimos legal mensual vigente. (fls. 63 a 66). 

 

 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, remitió vía e-mail documento instando se declare el 

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

ello con ocasión de que mediante oficio del 8 de abril de 2014, de la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento, se dio respuesta de fondo, clara y 

veraz a la solicitud de trámite del recurso interpuesto contra el dictamen 

de calificación de pérdida de capacidad laboral radicada por el señor 

Neftalí Alzate Palacio, notificado debidamente y recibido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez el 7 de marzo de 2014, de lo cual 

anexan copia.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 

                                                           
1 Fls. 4 a 14 C. Segunda instancia. 
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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. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; (ii) 

cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance de la 

misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato podrá entrar 

a determinar si en efecto la orden judicial por él revisada fue o no cumplida 

por el destinatario de la misma (conducta esperada).  

 

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

dictó el 4 de febrero de este año, el auto que hoy se consulta, declaró que 

se ha incurrido en desacato por parte de la doctora Zulma Constanza 

Guauque en su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, ante el incumplimiento a la 

orden dada en favor del señor Neftalí Alzate Palacio, en sentencia de tutela 

del 10 de febrero de 2014, que se dice dispuso “el envío del expediente a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez, con el fin de surtir efectos la 

apelación interpuesta por el afectado frente a su dictamen de pérdida de 

capacidad laboral,..”2 

 

3. Ahora, conforme a el Decreto en cita  en su artículo 27, es claro, 

que debe existir una orden del juez que le exija al funcionario incumplido 

                                                           
2 Fl. 65 C. Principal 
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el acatamiento de la misma y en este caso, revisado el contenido de la 

sentencia de tutela acusada de ser desacatada, la que obra en original 

toda vez que se aportó el expediente contentivo del amparo de tutela, se 

aprecia que en su parte resolutiva no se dictó orden alguna en favor del 

señor Neftalí Alzate Palacio, por el contrario los derecho tutelados fueron 

los de persona distinta – Luís Gregorio Jaramillo Tamayo-, decisiva que no 

fue objeto de corrección o aclaración, si así correspondía. 

 

En tal sentido, no puede dictarse una sanción al funcionario de 

Colpensiones, en razón del desacato a la protección de los derechos 

fundamentales del señor Alzate Palacio, o por lo menos no con 

fundamento de la sentencia que se predica como incumplida, es mas no 

ha debido ni darse inicio al trámite incidental con cimiento en la misma.  

 

 4. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente no obran 

elementos demostrativos que imponen señalar que la entidad acusada 

desacató la orden que suscitó el trámite concluido mediante la providencia 

que es objeto de consulta.  Por consiguiente, se debe revocar el proveído 

objeto de examen. 

 

5. En todo caso de acuerdo con la documentación remitida por la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- y que obra a 

folios 4 a 8 de la actuación de segunda instancia, lo pretendido por el señor 

Neftalí Alzate Palacio, esto es la remisión ante la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, de su recurso interpuesto contra el dictamen de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, ya se efectuó. 

 

6. No sobra acotar que acorde con lo preceptuado en el artículo 125, 

CPC, debió formarse un cuaderno separado con el nuevo incidente.  

 

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

Pereira, 
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Resuelve: 

 

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

presente incidente de desacato por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de esta ciudad, en auto del 4 de febrero de 2015. 

 

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 
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