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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 158 del 18 de marzo de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2012-00457-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 25 de febrero, por medio del 
cual sancionó a la Dra. Lina María Sánchez Unda, Gerente Nacional 
de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, 
Colpensiones, con arresto de tres días y multa equivalente a tres 
salarios mínimos mensuales, por haber incumplido orden impartida 
en sede de tutela. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 19 de julio de 2012, el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira concedió la tutela solicitada por el señor José 
Trinidad Soler y ordenó al Gerente del ISS, Seccional Risaralda, 
dentro del término de diez días, dar cumplimiento a la sentencia 
proferida por la Sala Laboral de este Tribunal, el 2 de noviembre de 
2011, en el proceso ordinario que se ventiló entre quienes fueron 
parte en la acción constitucional. 
 
El 18 de enero que pasó, la apoderada del demandante informó al 
juzgado que tal orden no se había cumplido y solicitó se iniciara 
incidente por desacato. El Juzgado efectivamente lo tramitó y 
decidió, por auto del 3 de octubre de 2012, sancionar a la Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS con multa equivalente a tres 
salarios mínimos legales mensuales y tres días de arresto. 
 
El 3 de diciembre siguiente declaró la nulidad de lo actuado porque 
impuso sanción a quien no se había ordenado acatar el fallo. En la 
misma providencia dispuso informar a la Fiduciaria La Previsora 
sobre su contenido y le mandó que en el término de tres días 
pusiera a disposición de Colpensiones el expediente del accionante; 
a la última entidad le ordenó, dentro de los diez días siguientes a su  
recibo, cumplir la sentencia de tutela. Esa providencia se notificó al 
Gerente de la primera entidad citada y al Gerente de Colpensiones 
en esta ciudad.  
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Mediante proveído del 15 de enero de este año, se ordenó abrir 
incidente por desacato contra la Dra. Lina María Sánchez Unda, 
Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora 
Colombiana de Pensiones y se le concedió el término de tres días 
para que solicitara pruebas.  
 
El 25 de febrero del año que corre, el señor juez de primera 
instancia declaró que se incurrió en desacato al fallo de tutela e 
impuso a la funcionaria citada las sanciones a que se hizo alusión 
en otro aparte de esta providencia, decisión que ordenó consultar 
con esta Sala.  
 
En esta Sede, informó la misma funcionaria que Colpensiones 
expidió la Resolución GNR del 27 de febrero de 2013, por medio de 
la cual se respondió la solicitud del demandante, en la que se le 
negó la pensión de vejez reclamada. Previamente, la apoderada del 
demandante había aportado copia de esa Resolución, expedida por 
la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de 
Beneficios y Prestaciones de Colpensiones1 y alegó que en tal 
sentido no se había elevado solicitud alguna, pues lo que se ha 
pedido es el cumplimiento de una sentencia proferida en proceso 
ordinario laboral, por medio de la cual se condenó a Colpensiones a 
pagar al actor su pensión, desde el 1º de abril de 2008. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La  Carta  Política  en  su  artículo 86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el 
efecto establece la ley. 
 
Configurada la vulneración de uno o varios de tales derechos, el 
juez de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a 
efectos de brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que 
debe ser obedecida de manera inmediata para terminar con el 
quebranto al orden constitucional. 
 
El objeto del incidente de desacato es obtener que la persona 
obligada cumpla la orden que se le impartió en un fallo de tutela 
con la finalidad de hacer efectiva la protección de derechos 
fundamentales, cuando la persona obligada decide no acatarla. 
 
En esas condiciones, debe entenderse como un mecanismo procesal 
que permite la materialización de la decisión adoptada en sede de 
tutela, porque no resulta suficiente que en las sentencias que se 
adopten en esa clase de procesos se protejan los derechos 
                                                        
1 Folios 62 a 65, cuaderno No. 1. 
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fundamentales del peticionario, sino que existan mecanismos para 
lograr su cumplimiento. 
 
De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la 
decisión que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como 
finalidad proteger los derechos de las personas que se sancionan, 
en cuanto la pena va más allá del aspecto económico e incluye 
privación de la libertad, prerrogativa de rango fundamental que 
merece especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con 
suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido por el 
juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 
adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho 
de defensa de la persona que resulte sancionada, la que debe estar 
plenamente individualizada y haber sido la destinataria de la orden 
judicial que se dice desobedecida. 
 
En el caso bajo estudio, para la fecha en que se abrió el incidente 
por desacato, ninguna orden se había impuesto a la funcionaria que 
resultó sancionada y en tal forma se le vulneraron los derechos de 
defensa y al debido proceso y procedió el juzgado a penarla 
pecuniariamente y con una medida que además afecta su libertad 
personal. En consecuencia, puede entonces concluirse que se 
impusieron las sanciones en el auto objeto de consulta con 
desconocimiento de las normas constitucionales y legales que 
mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones 
judiciales y administrativas.  
 
Pero es que además, la citada funcionaria no es la competente para 
resolver la petición que elevó el demandante y que no resuelta, 
justificó la protección constitucional que se le concedió. En efecto, 
el Acuerdo No. 015 de 2011, por el cual se crean las Gerencias 
Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención 
de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, 
dice en el artículo 9º: 
 

“VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL. La 
Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General tendrá adscritas las 
siguientes Gerencias: 

 
“9.1 Gerencia Nacional de Defensa Judicial 

 
“9.2 Gerencia Nacional de Doctrina 
 
“9.1. GERENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL Son funciones de la 
Gerencia Nacional de Defensa Judicial las siguientes: 
 
“1. Administrar, controlar y hacer seguimiento a los procesos 
judiciales en que sea parte la Administradora Colombiana de 
Pensiones, Colpensiones. 
 
“2. Suministrar los documentos e información necesaria dentro de los 
procesos a los abogados externos de la Administradora Colombiana de 
Pensiones, Colpensiones. 
 
“3. Ejercer la supervisión de la actividad de los abogados externos de 
la Empresa. 
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“4. Informar a la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de la 
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones sobre el 
estado de los procesos. 
 
“5. Elaborar y mantener actualizados los protocolos de defensa 
judicial, tanto para tutelas como para los diferentes procesos que se 
presenten a la Empresa ante cualquier jurisdicción. 
 
“6. Elaborar los informes que se requieran para los entes de control y 
vigilancia y para las Empresas vinculadas con relación a los procesos 
judiciales en que sea parte Colpensiones. 
 
“7. Participar en la identificación, medición y control de riesgos 
relacionados con los procesos asociados al área. 
 
“8. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y 
mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en el cumplimiento de 
las responsabilidades frente al sistema integral de gestión de 
Colpensiones. 
 
9. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le 
sean asignadas por las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias”2. 

 
En esas condiciones, se revocará el auto consultado y se ordenará 
devolver la actuación al juzgado de conocimiento, para que la tramite 
debidamente; con tal fin, deberá vincular a la actuación al funcionario 
competente para definir la cuestión. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a la Dra. 
Lina María Sánchez Unda, Gerente Nacional de Defensa Judicial de 
la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, de las 
sanciones impuestas en la providencia del pasado 25 de febrero, 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, advirtiéndole 
al titular de ese despacho que debe adoptar las medidas necesarias 
para obtener que se garantice el derecho de petición al 
demandante, para lo cual deberá vincular a la actuación al 
funcionario competente para definir la cuestión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
  
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
2 Información tomado de la página web de la Administradora Colombiana de Pensiones: 
colpensiones.gov.co/colpens/docs/acuerdo_colpensiones_0015_2011.htm 


