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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

   Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 565 

Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2015-00293-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta respecto de la decisión 

proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira el 1 de octubre 

hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió ÉDGAR JOSÉ 

BERMÚDEZ CASAS, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

en el trámite de la acción de tutela que instauró respecto de dicha entidad.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 10 de junio último, el tutelante 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 15 de mayo de 2015 de la que anexó copia. (Fls. 3 a 12 Cd. Desacato) 
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2. El juzgado de primera sede instó a la Vicepresidencia de 

Servicio al Ciudadano de la Administradora Colombiana de Pensiones, como 

superior jerárquico de la Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC, 

para que en el término de 2 días “requiera a su subalterno con el fin de hacer 

cumplir el fallo de tutela…”; el que transcurrió en silencio y decidió el a quo el 

14 de julio dar apertura al trámite incidental en contra de la citada gerencia, 

concediéndole el término de 3 días para que ejerciera su derecho de defensa, 

pero no obtuvo pronunciamiento alguno, luego decretó la práctica de pruebas  

y, finalmente el 1 de octubre de este año, resolvió declarar que aquella 

gerencia representada por la doctora Rosa Mercedes Niño Amaya incurrió en 

desacato a la tutela reclamada e impuso en su contra 2 días de arresto y 

multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente. (fls. 33 a 40 íd). 

 

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. 

 

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 
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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 superior1”. 

 

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”2. 

 

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 

                                                           
1 Ver Sentencia T-459 de 2003. 
2 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. 
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obligado cumplió oportuna y completamente la orden proferida3. 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 1 de octubre último el auto que hoy se consulta, declaró que se ha 

incurrido en desacato por parte de la doctora Rosa Mercedes Niño Amaya en 

su calidad de Gerenta Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC de 

Colpensiones.  

 

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

sentencia de tutela del 15 de mayo de 2015, consistente en dar respuesta a 

la solicitud elevada por el señor Edgar Bermúdez Casas el 10 de marzo de 

2014, para que se corrija su estado de afiliación en el sistema general de 

pensiones.   

 

3. Para efectos del cumplimiento del fallo aludido, el a quo requirió al 

superior jerárquico de la citada gerencia, enseguida abrió el trámite incidental 

en contra de la Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC, pero sin 

individualizar el funcionario que desempeñaba esa función.  Situación que 

discrepa totalmente de las facultades y deberes del Juez constitucional, dado 

que es necesaria la individualización de la persona que podría verse afectada 

con una eventual sanción y además la certeza de que fue enterada de la 

apertura del incidente, pero aquí ninguna de aquellas actuaciones se surtió; 

sin embargo se impusieron sanciones en su contra. 

 

                                                           
3 Ver Sentencias T553/02 y T 368/05. 
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4. Así las cosas, como quedó visto, se adelantó un incidente de 

desacato y se impusieron sanciones a una persona a quien no se enteró en 

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 tal omisión 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.  

 

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

presente trámite, no obstante, de la foliatura se observa que luego de 

proferido el auto sancionatorio, se informó por la Gerencia Nacional de 

Defensa Judicial, sobre el acatamiento del fallo de tutela, esto es, que 

mediante oficio del 20 de mayo de este año dio respuesta a la solicitud de 

multiafiliación radicada por el accionante, certificando que “se encuentra 

afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de esa administradora 

a partir del día 1/02/1989 y su estado es Activo Cotizante”, que según constató 

este Despacho el señor Bermúdez Casas no se encontraba enterado de lo 

decidido, por tanto se le brindó una copia del citado documento, ante lo que 

expresó que con ello podría seguir cotizando a Colpensiones. (fls. 4 Cd 

Consulta). 

 

6. Así las cosas, y como quiera que el propósito del incidente de 

desacato es lograr el eficaz cumplimiento de las órdenes expedidas por el 

juez constitucional, tendientes a salvaguardar el derecho fundamental 

quebrantado, considera la Sala que en este caso se constató el 

obedecimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela reclamado y por tanto no 

resultan justificadas las sanciones impuestas. 

 

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

Pereira – Sala Civil Familia,  
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Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción impuesta en auto del 1 de octubre de 2015, 

por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira y declarar que se cumplió la 

orden impartida por ese estrado judicial, conforme lo arriba expuesto. 

 

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 

cargo. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

        

        JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                 

 

 

 

 

 

         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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