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JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SALAMINA 

 

Interlocutorio de Tutela de Segunda Instancia No. 044 

 

Salamina - Caldas, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020)  

 

Radicación:   176534089001-2020-00011-04. 

Incidentante:  COLFONDOS   

Incidentado: NOTARÍA ÚNICA DE SALAMINA 

Referencia:           CONSULTA INCIDENTE DESACATO 

 

 

I. ASUNTO 

 

Resuelve el despacho -en grado de consulta- sobre las sanción 

impuesta por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SALAMINA, 

CALDAS, al Notario Único de Salamina (C), Dr. ALDEMAR LOPEZ MAYA, por 

presunto incumplimiento del fallo de tutela emitido el trece (13) de abril del 

dos mil veinte (2020), dentro del incidente de desacato promovido por la 

entidad COLFONDOS en representación de la señora MARIA NILSA 

GIRALDO LOAIZA.  

 

 

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

1. El trece (13) de abril del dos mil veinte (2020), el Juzgado Primero 

Promiscuo Municipal de esta localidad profirió sentencia de tutela   

mediante la cual tuteló el derecho a la seguridad social de la señora 

MARÍA NILSA GIRALDO LOAIZA, ordenándole a la NOTARÍA ÚNICA DE 

SALAMINA, en el numeral tercero, lo siguiente:  

 

“TERCERO: ORDENAR a la NOTARÍA ÚNICA DE SALAMINA, CALDAS, que con 
fundamento en las certificaciones expedidas por los anteriores notarios (Drs. Guillermo 
Álvarez Álvarez y Augusto Álzate López) proceda a diligenciar en el CETIL los tiempos en 
que la señora María Nilsa Giraldo Loaiza laboró para la Notaría, los salarios devengados y 



República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 

Distrito Judicial de Manizales Caldas 
los periodos en que aparece acreditado que se le hicieron sus aportes en pensión a la 
extinta CAJANAL. Para efectos de cumplir con esta orden se concede un término máximo de 
15 días. 

 

Providencia que fuere confirmada parcialmente por ésta célula 

judicial el 21 de mayo de los presentes, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal de Salamina, calendada el 13 de abril de 2020, la cual fue 
promovida por el Dr. JUAN FERNANDO GRANADOS TORO, apoderado de LA 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS (COLFONDOS S.A), en 
contra de la NOTARÍA ÚNICA DE SALAMINA, CALDAS, en cuanto se tuteló el derecho ala 
seguridad social de la señora Giralda Loaiza. 
 
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal primero de dicha determinación, y en su lugar TUTELAR 
también el derecho de petición de la representada, por lo indicado en acápites precedentes.  
 
TERCERO: REMITIR las diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión, previa remisión dé copia de esta decisión al juzgado de primera instancia. 

 

 

2. El 13 de octubre último, el señor JUAN FERNANDO GRANADOS 

TORO, en representación de COLFONDOS, informó al Despacho 

primigenio que la NOTARIA ÚNICA DE SALAMINA, venía incumpliendo el 

fallo tuitivo, toda vez no había procedido a expedir el certificado laboral 

por medio del CETIL, correspondiente a la señora MARÍA NILSA GIRALDO 

LOAIZA.  

 

3. Efectuado el trámite de rigor en esta clase de asuntos 

(requerimientos previos y apertura), finalmente la a quo por medio de 

auto del 3 de noviembre hogaño impuso sanción por desacato al señor 

ALDEMAR LOPEZ MAYA, en su calidad de Notario Único de Salamina, 

consistente en un (1) día de arresto y multa de 24,652 unidades de valor 

tributario (UVT), equivalentes a 1 smmlv, por incumplimiento del fallo 

dictado el 13 de abril de 2020, en los términos arriba expresados en su 

parte resolutiva. Decisión que se le notificó en debida forma a todos los 

interesados (Consecutivo 23 del cuaderno digital).  

 

III. ACTUACIONES DEL DESPACHO EN SEDE DE CONSULTA. 
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 Remitido el legajo ante este Despacho y avocándose su 

conocimiento mediante auto del 5 de noviembre de los presentes, se 

dispuso por demás correr traslado al sancionado por si era su deseo 

pronunciarse respecto de la reprimenda impuesta por el Juzgado Primero 

Promiscuo Municipal de esta localidad, en un término de 4 horas, y 

aportara las pruebas que considerara pertinentes. En ese contexto, 

mediante memorial allegado de parte del incidentado el 6 de noviembre 

siguiente, éste dejó ver las circunstancias que han impedido el 

acatamiento del fallo, manifestando que estaba realizando las gestiones 

necesarias para poder lograr que lo habilitaran en el sistema CETIL, a 

efectos de materializar la orden del juez constitucional y que, algunos 

trámites no dependían directamente de la entidad sino de los operadores 

de dicha plataforma, sugiriendo por demás que era necesario agotar una 

serie de etapas o procedimientos que han requerido procesos previos al 

cargue mismo de la información, puesto que ello no se expedía en un 

documento elaborado de forma sucinta o al arbitrio de la parte 

accionada, si no que requería el ingreso y manipulación de un sistema 

regulado, para lo cual se necesitaba una capacitación especial que 

brindaban los mismos operadores del CETIL.  

 

Frente  a esa situación y ante la pretensión de la parte incidentada, 

esta célula judicial a través de auto del 9 de noviembre de los corrientes 

suspendió el trámite incidental en consulta hasta el 20 de noviembre 

hogaño, en aras de verificar el cumplimento de la sentencia de tutela. 

(cons 31 del cuaderno digital). Finiquitado dicho plazo, por auto del 23 de 

noviembre siguiente se prorrogó dicha suspensión hasta el 26 de 

noviembre actual, atendiendo lo deprecado por el Notario Único de esta 

municipalidad, en cuanto solo podría acceder a la plataforma CETIL en 

aquella calenda. En misiva allegada vía correo electrónico de parte del 

incidentado, este remitió copias de las certificaciones subidas al CETIL de la 

señora MARIA NILSA GIRALDO LOAIZA, de conformidad con la información 

contenida en esa dependencia (Consecutivo 44 del cuaderno principal). 

 

Ante dicha situación, el Secretario del Despacho solicitó información a 

la parte incidentada a través de correo electrónico del 26 de noviembre, 
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en aras de establecer si el Notario Único de esta localidad diligenció, en 

efecto, en la plataforma CETIL lo atinente respecto a los datos de la señora 

Giraldo Loaiza, respondiendo en el acto que “de acuerdo a lo que informa la AFP 

COLFONDOS, la entidad no certifica al no contar con las planillas de pago de aportes a CAJANAL a 

nombre del empleador GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ ”. 

 

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

1. Como problema jurídico, entra a resolver el Despacho si es 

procedente confirmar la sanción por desacato atribuida al Dr. ALDEMAR 

LOPEZ MAYA, Notario Único de Salamina, por el incumplimiento de la orden 

tutelar emitida el 13 de abril de 2020, o si por el contario debe adoptarse 

otra determinación, conforme a la realidad procesal actual. 

 

De   la  eficacia  de  los  fallos, como corolario  del Estado 

constitucional de derecho 

 

2. La acción de tutela constituye sin lugar a dudas, uno de los 

instrumentos que ha llegado como escudo protector de la persona del 

común, y en particular tiene un objetivo claro: la esperanza en la justicia y 

la materialización de las prerrogativas neurálgicas. La consagración de un 

trámite expedito, sin mayores formalidades, que debe surtirse de manera 

preferente por los Jueces y Tribunales, se ha erigido en la mejor garantía de 

la vigencia de los derechos fundamentales y de un orden social justo. 

Ahora bien, las decisiones judiciales son para cumplirlas, pues de nada sirve 

emitir una orden cuando no va a hacer acatada, como parece acontecer 

en casos en los que las personas deben, acudir al incidente de desacato, y 

así y todo, las entidades promotoras de salud se muestran indolentes, pues 

poco o nada -mejor nada-, les importa la salud de sus pacientes. 

 

Del concepto de desacato 
 

 

 

3.  El art. 52 del D. 2591 de 1991 preceptúa: 
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“DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base 
en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis 
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya 
se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar.  
 
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será 
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si 
debe revocarse la sanción. {La consulta se hará en el efecto devolutivo}. (aparte entre 
corchetes, Inexequible, C-243-96 del 30 de mayo de 1997) 
 

 

 Así mismo, mediante Sentencia C-367 de 2.014, la Corte 

Constitucional declaró exequible tal normativo del Decreto 2591 de 1.991, 

bajo el siguiente enunciado:  

 

“Acorde con el principio pro legislatoris, la Corporación consideró que la norma acusada es 
constitucional siempre y cuando integre un término aplicable para la decisión del incidente de 
desacato a un fallo de tutela, por las razones expuestas, a las que se agrega el mandato 228 
de la Constitución, según el cual todas las actuaciones procesales deben tener un término 
que se observe con diligencia. Habida cuenta que la Corte no tiene competencia para 
establecer ese plazo que subsane el vacío normativo violatorio de la Carta Política, la 
Corporación acudió a la propia Constitución, concretamente, al artículo 86 que regula la 
acción de tutela, de manera que declaró exequible el   inciso primero del artículo 52 del 
Decreto 2591 de 1991, en el entendido que el incidente de desacato allí previsto debe 
resolverse en el término establecido en el citado artículo 86 superior para el fallo de 
tutela, de manera que se garantice la inmediatez de la protección y la efectividad de los 
derechos fundamentales y de los mecanismos de protección, mientras el Congreso no 
establezca otro término.  

 
 

En este orden de ideas, hay que hacer claridad que si la orden que 

dio origen al incidente de desacato fue cumplida, o se hicieron todos los 

esfuerzos de parte del incidentado, valorándose en el plano subjetivo su 

proceder en aras de lograr el actamiento del fallo tuitivo, no tendría razón 

de ser continuar con este trámite, pues lo que en últimas interesa es que lo 

requerido en el fallo de tutela haya sido acatado. En ese sentido la 

jurisprudencia constitucional (Sentencia SU-034 del 2018), ha ilustrado que: 

 

“…si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de 
sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el 
cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se 
persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe 
entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el 
cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro que 
auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos 

quebrantados”.  
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Caso concreto 

 

5. De antemano debe colegirse que, de acuerdo a las últimas 

informaciones recibidas al interior del presente trámite, y las actuaciones 

desplegadas de parte del Notario de ésta localidad, se denota un 

proceder diligente y cuidadoso tendiente a la satisfacción de los derechos 

fundamentales, en la medida que el incidentado agotó todo lo que estuvo 

a su alcance para reportar en el sistema CETIL lo datos que en su 

dependencia tenía respecto de la señora MARIA NILSA GIRALDO LOAIZA, 

pudiendo advertirse las gestiones que aquel realizó para solventar el fallo 

tuitivo, en tanto requirió a los funcionarios encargados de habilitar el 

sistema CETIL (cons 39) para expedir los certificados en torno a lo que 

podía acreditar conforme a los soportes que reposan en la dependencia a 

su cargo, referentes al tiempo laborado por la precitada señora en la 

Notaría Única de Salamina, el salario devengado y los aportes a pensión a 

la extinta CAJANAL .  

 

Y es que, adentrándonos al fallo presuntamente incumplido, denótese 

lo que consideró la togada en el proveído constitucional del 13 de abril de 

los presentes:  

 

“Se advierte que el notario actual no está en la obligación de certificar que durante todo el 
tiempo en que trabajo la señora María Misa para la notaría se le pagaron los aportes, cuando 
desconoce tal hecho, máxime cuando la unidad de gestión pensional y parafiscal —UGPP-, 
advirtió que tan sólo existen 10 soportes de pago a aportes pensionales realizados durante los 
años 1975 a 1980 en favor de la señora Giraldo Peláez.” 

 
 

(…)  
 
No obstante, lo anterior, el problema central radica en qué no se ha demostrado que 
efectivamente los aportes a pensión fueron pagados por la Notaria durante el tiempo que 
estuvo vigente el contrato laboral, y es por ello que el sistema de bonos pensionales está 
arrojando un error, ya que tan solo existen 10 soportes de pago a apodes pensionales 
realizados durante los años 1975 a 1980 en favor de la señora Giraldo Peláez. 
 
Frente a este segundo punto, considera esta juez que la acción de tutela no es el 
escenario apropiado para entrar a discutir si el empleador realizó o no los apodes al 
sistema pensional, si existe o no prueba del pago de los mismo y si es el empleador 
actual o el empleador de la época en que se llevó a cabo la relación laboral quien los 
debe asumir, pues este es un tema propio de la jurisdicción ordinaria laboral, y tal y 
como lo expuso la Superintendencia de Notariado y Registro en la respuesta a esta 
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tutela, la UGPP es quien debe pronunciarse sobre las cotizaciones pensionales 
realizadas por los Notarios y servidores de las notarías del país antes del mes de 
febrero de 1994, toda vez que fue quien asumió las obligaciones de la liquidada 
CAJANAL, entidad que se encargaba de recibirles los apodes para pensión, en la 
referida época. 
 
Así pues, mal haría esta célula judicial en ordenarle al notario actual certificar que en efecto a 
la señora María Nilsa Giraldo Loaiza como afiliada en CAJANAL durante el tiempo en que 
trabajo para la notaría se le pagaron los apodes, cuando desconoce tal hecho, máxime 
cuando la unidad de gestión pensional y parafiscal —UGPP-, advirtió que tan sólo existen 10 
soportes de pago a aportes pensionales  realizados durante los años 1975 a 1980 en favor de 
la señora Giraldo Peláez. 
 

 

Corolario de lo anterior y conforme a la actuación ejecutada por el 

Notario de ésta municipalidad, de consuno con las pruebas adosadas, no 

se advierte responsabilidad del incidentado, habida cuenta que éste 

efectuó todos los trámites que tuvo a su disposición para lograr el 

acatamiento del fallo tutelar, luego, entonces, si bien la sanción  fue 

justificada, mantenerla ahora sería un despropósito, dado que el 

incidentado acató el mandato judicial al diligenciar las certificaciones 

correspondientes en el aplicativo CETIL, con base en los soportes que 

reposan en la Notaría, cosa diferente es que Colfondos le haya “devuelto 

la solicitud” con la observación de que “el en archivo de la Notaría no 

reposan soportes de los aportes a pensión realizados a Cajanal o a 

cualquier otro fondo de pensión por el empleador ALVAREZ ALVRAEZ 

GUILLERMO”, razón por la cual expuso la parte incidentante en misiva del 

26 de noviembre actual que “… de acuerdo a lo que informa la AFP COLFONDOS, la 

entidad no certifica al no contar con las planillas de pago de aportes a CAJANAL a nombre 

del empleador GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ.” 

 

Situación que ya se conocía en el plenario y –al parecer- se constituye 

en una imposibilidad material para acreditar los tiempos en que la señora 

Giraldo Loaiza laboró en la Notaría de Salamina, sin que ésta barrera 

pueda atribuírsele al señor Notario Municipal porque se erigiría en una 

carga antijurídica que no tiene el deber legal de soportar, máxime si como 

quedó esbozado en la sentencia de primer grado, dicho tópico objeto de 

controversia excede el ámbito de tuición de la tutela y deberá ser 

ventilado ante la jurisdicción ordinaria. 
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Así las cosas, la sanción primigenia deberá revocarse, sin que ello sea 

óbice para instar a la UGPP y a la Superintendecia de Notariado y Registro, 

a efectos de que adelanten todas las acciones tendientes a contribuir en 

la solución del galimatías jurídico que se ha puesto de presente aquí. 

 

Por razón y en mérito de lo expuesto, EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 

DE SALAMINA, CALDAS, administrando Justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta al Dr. ALDEMAR LOPEZ 

MAYA, Notario Único de Salamina, por parte del Juzgado Primero 

Promiscuo Municipal de esta localidad, a través de auto del 3 de 

noviembre de 2020, objeto de consulta, de naturaleza y procedencia ya 

aludidas, en virtud de las consideraciones supra anotadas. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la UGPP y a la Superintendecia de Notariado y 

Registro, a efectos de que adelanten todas las acciones tendientes a 

contribuir en la solución del galimatías jurídico que se ha puesto de 

presente aquí. 

 

TERCEROS: REMITIR el expediente a la oficina de origen para lo 

pertinente.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

                                          

DANIEL ORTEGA JIMÉNEZ  

Juez 


