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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecinueve de marzo de dos mil trece 

Acta n.º 159 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, respecto del auto dictado el 19 de febrero 

pasado en el incidente por desacato que se adelantó contra 

Colpensiones, en el que se sancionó a su representante legal con tres 

(3) días de arresto y multa de tres (3) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como consecuencia del presunto incumplimiento de 

la sentencia proferida dentro de la acción de tutela instaurada por 

Miriam Hurtado Giraldo.  

 

ANTECEDENTES 

 

El 27 de agosto de 2012 el a quo protegió los derechos fundamentales 

de petición y seguridad social de la señora Hurtado Giraldo y ordenó al 

ISS que en el término de 48 horas resolviera su solicitud de pensión de 

vejez. 

 

El 21 de noviembre la ciudadana favorecida con la decisión solicitó que 

se hiciera cumplir el fallo constitucional y se le advirtiera a Colpensiones 

de la posibilidad de abrir incidente de desacato en caso de continuar 

renuente. El 23 siguiente se ofició al representante legal de la 

Fiduprevisora a fin de que transmitiera a la Administradora Colombiana 

de Pensiones lo necesario para resolver sobre la susodicha solicitud, y el  

6 de diciembre se vinculó a la actuación a Colpensiones. 
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Mediante memorial radicado el 11 de diciembre el Instituto de los 

Seguros Sociales informó que el expediente de la actora fue enviado a 

Colpensiones el 19 de octubre de 2012. 

 

Con fecha de 11 de febrero pasado se dio apertura al incidente de 

desacato y se concedió a Colpensiones tres días para que se manifestara 

al respecto, y ante el silencio guardado por ésta entidad en la fecha 

arriba indicada se impuso la aludida sanción.  

 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991, se procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta 

correspondiente, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es un medio especial de amparo de los derechos 

fundamentales, al cual se ha dotado de herramientas propicias en aras 

de que los fallos que la conceden sean efectivamente acatados. Es así 

como los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, prevén el trámite 

incidental por desacato ejercido contra las autoridades llamadas a 

obedecer la sentencia constitucional, pero que se han sustraído de su 

cumplimiento.  

 

Y si bien, en esencia el propósito de este procedimiento es hacer cumplir 

los mandatos judiciales desatendidos, esto no es óbice para que se 

desconozcan los derechos de las personas que se sancionan, a las 

cuales, se les debe garantizar su derecho de contradicción y defensa, 

individualizándolos e identificándolos para efecto de notificarlos de las 

decisiones tomadas, como presupuesto básico para establecer condenas 

punitivas o pecuniarias. Sobre el punto ha sostenido la Corte Suprema 

de Justicia:  

 

“…el desacato objeto de sanción no se predica de la entidad accionada, 

sino del individuo a cuyo cargo se encuentra el acatamiento de la 

sentencia de tutela, siempre y cuando se demuestre que con el 
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incumplimiento concurre la negligencia o el capricho (elemento subjetivo 

del desacato) de dicho individuo. 

 

“Por consiguiente tratándose, de un trámite de naturaleza sancionadora, 

el incidente de desacato de tutela exige que el individuo investigado, y 

no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la 

existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanción haya sido 

precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento 

previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia 

constitucional, acorde con los parámetros ya reseñados, en aras de 

garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado…”1  

 

En la presente actuación, se tiene que ni al darse apertura al incidente 

ni al momento de fulminarse la sanción fue identificado el representante 

legal de COLPENSIONES afectado con tales decisiones, lo que la hace 

impracticable, ya que no se sabría frente a qué persona determinada 

habría de concretarse, no pudiendo quedar a arbitrio judicial posterior el 

señalamiento de la identidad del sancionado ya que se atentaría en 

forma flagrante contra el debido proceso. Lo indicado es, entonces, que 

si no se identifica desde la sentencia el nombre de quien debía cumplir 

la acción de tutela, antes del tramitarse el incidente han de practicarse 

las pruebas dirigidas a hacer la averiguación respectiva, para tener la 

certeza de que la persona que se va a sancionar es aquella que 

efectivamente está encargada de dar satisfacción al amparo deprecado y 

obtenido mediante la sentencia.    

 

Así las cosas, no puede mantenerse el auto consultado y sobrevendrá su 

revocación.    

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala Civil - Familia, REVOCA el auto objeto de la consulta, 

proferido el 19 de febrero del presente año, mediante el cual el Juzgado 
                                                
1 Auto de 18 de noviembre de 2010.  
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Civil del Circuito de Dosquebradas, impuso sanción de arresto de tres 

(3) días y multa de tres (3) mínimos legales vigentes “al representante 

legal de COLPENSIONES.” 
 

Por secretaría devuélvase la actuación surtida al Juzgado de origen para 

que forme parte del expediente y notifíquese a las partes por el medio 

más expedito.  

 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Edder Jimmy Sánchez Calambás 


