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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 100 del 21 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2012-00505-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, el pasado 11 de 
febrero, por medio del cual sancionó a los doctores Pedro Nel 
Ospina Santamaría, en su calidad de Presidente Nacional de 
Colpensiones y Julio Alberto Grisales Gómez, Gerente Regional de 
esa misma entidad en el Eje Cafetero, con un día de arresto y multa 
de un salario mínimo mensual, por haber incumplido una orden 
impartida en fallo de tutela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2012, el Juzgado Único 
de Familia de Dosquebradas, tuteló el derecho de petición que 
consideró vulnerado a la señora Martha Lucía Ariza Ariza y ordenó a 
la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, en su calidad de Gerente 
del Instituto de Seguros Sociales de la ciudad, en el término de 
cuarenta y ocho horas, resolver oportuna, eficaz, congruente y de 
fondo la petición elevada por la citada señora el 25 de julio del 2012, 
relacionada con el reconocimiento de su pensión de vejez, tal como 
se deduce del mismo fallo.  
 
El 15 de noviembre que pasó, la accionante informó al juzgado que 
tal orden no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por 
desacato. 
 
Previo requerimiento al Gerente Regional Eje Cafetero de 
Colpensiones y al Presidente Nacional de la misma entidad, para que 
manifestaran los motivos del incumplimiento a la sentencia aludida y 
al Director Nacional de la fiduciaria La Previsora S.A., para que en 
igual plazo, trasladara lo que fuere necesario a Colpensiones con el 
fin de que ésta dé cumplimiento al fallo de tutela, se abrió incidente 
por desacato contra los funcionarios citados y se les concedió el 
término de tres días para que ejercieran su derecho de defensa, el 
que venció en silencio. 
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Mediante proveído del 22 de enero de este año, se dispuso enterar 
a la Fiduprevisora S.A. “para que ésta a su vez traslade lo que fuere 
necesario a COLPENSIONES, a fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado en el fallo de tutela, para el efecto, se ordena enterar a 
las entidades mencionadas, concediéndole un término de diez (10) 
más (sic), para que la Administradora de Pensiones, traslade el 
expediente a Colpensiones para el cumplimiento del fallo”. 
 
La Asesora de Presidencia del ISS en liquidación se pronunció para 
manifestar que ha venido realizando la entrega de los expedientes  
a COLPENSIONES y que el que corresponde al actor, se remitió el 
1° de octubre del 2012. 
 
El 11 de febrero de este año, el señor juez de primera instancia 
declaró que se incurrió en desacato al fallo de tutela  e impuso las 
sanciones a que se hizo alusión en otro aparte de esta providencia, 
decisión que ordenó consultar con esta Sala.  
 
Estando las diligencias en esta Sede, la Gerente Nacional de 
Defensa Judicial (E) de Colpensiones allegó escrito en el que 
manifestó que la entidad, por medio de Resolución GNR No. 18408 
del 11 de diciembre del 2012, resolvió de fondo, veraz y claramente 
la solicitud pensional de la señora Martha Lucía Ariza Ariza, la que 
será notificada de conformidad con los artículos 68 y 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo. Así las cosas, solicitó se declare la 
carencia actual de objeto por hecho superado; se ordene el cierre 
del trámite incidental en contra de la entidad que representa y se 
revoque la sanción impuesta.  
 
Con ese memorial aportó copia de la referida resolución por medio 
de la cual resolvió la solicitud prestacional elevada por la actora1. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente por desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 
2591 de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el 
caso de la desobediencia del mandato constitucional proferido por el 
juez de tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite 

                                                        
1 Folios 6 y 7, cuaderno No. 3. 
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especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, 
para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo sin demora. 
 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable 
y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra 
aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas el 6 de septiembre del 2012 se ordenó la doctora 
Gloria María Hoyos de Ferrero, en su calidad de Gerente del Instituto 
de Seguros Sociales de la ciudad, en el término de cuarenta y ocho 
horas, resolver oportuna, eficaz, congruente y de fondo la petición 
elevada por la señora Martha Lucía Ariza Ariza el 25 de julio del 
2012, relacionada con el reconocimiento de su pensión de vejez. 
 
Ante la manifestación de la demandante en el sentido de no haberse 
cumplido tal orden, decidió el juzgado imponer las sanciones motivo 
de consulta.  
  
Sin embargo, después de proferida esa decisión, la Gerente 
Nacional de Defensa Judicial (E) de la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones acreditó que mediante Resolución GNR 
No. 18408 del 11 de diciembre del 2012 se resolvió la solicitud 
prestacional que elevó la accionante al Instituto de Seguros 
Sociales.  
 
Significa lo anterior que la entidad a la cual correspondía cumplir el 
fallo, de conformidad con lo señalado en los Decretos 2011, 2012 y 
2013 del 28 de septiembre del 20122, acató, aunque tardíamente, 
la decisión consignada en sentencia de tutela. 
                                                        
2 Por medio del primero se dispuso el inicio de operaciones de la Administradora 
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como administradora del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida. En el segundo, se suprimió del objeto del 
Instituto de Seguros Sociales la dirección, administración, control y vigilancia y 
prestación de servicios en materia de administración de Régimen de Prima Media 
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Esa sería razón suficiente para revocar las sanciones impuestas. Sin 
embargo, encuentra además la Sala de otras para hacerlo: 
 
.- Por auto del 15 de noviembre del año anterior, se ordenó 
requerir al Gerente Regional de Colpensiones y al Presidente 
Nacional de la misma entidad, para que en el término de 48 horas 
indicaran las razones por las que no se ha cumplido el fallo de 
tutela, y al Director Nacional de la Fiduciaria La Previsora, para que 
en el mismo término “traslade lo que fuere necesario” a aquella 
entidad, para atender la orden contenida en la referida providencia. 
  
.- El 28 del mismo mes se ordenó abrir incidente por desacato 
contra los funcionarios de Colpensiones, a quienes les concedió tres 
días para que se pronunciaran; con el mismo fin, otorgó traslado al 
Director Nacional de la referida Fiduciaria, al que además, 
nuevamente le mandó “trasladar lo que fuere necesario” a la 
primera de tales entidades. 
 
.- En proveído del 22 de enero de este año, dispuso enterar a las 
mismas entidades “concediéndoles un término de diez (10) días 
más, para que la Administradora de Pensiones, traslade el 
expediente a Colpensiones para el cumplimiento del fallo, y de esta 
manera, se garantice el derecho de defensa de las personas 
encargadas de ello”. 
 
.- La Asesora de Presidencia del ISS en liquidación manifestó que el 
expediente administrativo que corresponde al demandante, se 
remitió desde el 1º de Octubre de 2012 a Colpensiones. 
 
.- Luego se dictó el auto motivo de consulta, en el que se consideró 
que los funcionarios sancionados desobedecieron el fallo de tutela y 
que no se haría pronunciamiento alguno en relación con el Director 
de la Fiduciaria La Previsora, toda vez que ya remitió el expediente 
a Colpensiones. 
 
Surge de lo anterior, que para la fecha en que se abrió el incidente 
por desacato, para efectos de garantizar el derecho de petición al 
demandante, ninguna orden se había impuesto a los funcionarios 
de Colpensiones que resultaron sancionados. A ello, parece, se 
procedió posteriormente, el 22 de enero de este año, en confuso 
auto, del que tampoco resulta evidente cuál era la obligación que 
cada uno debía atender y en tal forma se les vulneraron los 
derechos de defensa y al debido proceso y procedió el juzgado a 
sancionarlos pecuniariamente y con una medida que además afecta 
su libertad personal. 
 

                                                                                                                                                              
con Prestación Definida. En el último se suprimió el Instituto de Seguros Sociales 
y se dispuso, en el artículo 3º, que no podrá iniciar nuevas actividades en 
desarrollo de su objeto social. 
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No sobra anotar que en el trámite incidental tampoco se ejerció 
actividad probatoria alguna para establecer si en realidad el ISS en 
liquidación había remitido al Gerente General de Colpensiones el 
expediente del actor, el que necesariamente requería para resolver 
la petición y en tal forma no puede concluirse con toda seguridad 
que el citado funcionario haya desacatado el fallo de tutela, pues el 
término para decidir debía contarse desde cuando llegó a esa 
dependencia. 
  
En consecuencia, como ya se había anunciado, se revocará el auto 
motivo de consulta y se abstendrá la Sala de imponer sanción 
alguna. 
 
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 los 
doctores Pedro Nel Ospina Santamaría, en su calidad de Presidente 
Nacional de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones y Julio Alberto Grisales, Gerente Regional de esa 
misma entidad en el Eje Cafetero, de las sanciones impuestas en 
providencia del pasado 11 de febrero enero, proferida por el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


