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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, cuatro de febrero de dos mil trece 

Acta n.º 050 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito respecto del auto dictado el 13 de diciembre pasado 

en el incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones y la Fiduprevisora, S.A., en el que se 

sancionó a sus presidentes doctores Pedro Nel Ospina Santamaría y 

Juan José Lalinde Suárez respectivamente, con dos días de arresto y 

multa de un salario mínimo legal vigente, como consecuencia del 

presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción 

de tutela instaurada por José Carmelo Páramo.  

 

ANTECEDENTES 

 

El 30 de julio de 2012 el a quo protegió el derecho fundamental de 

petición del señor Carmelo Páramo y ordenó al Gerente General, al 

Vicepresidente de Pensiones, la Gerente y la Jefe del Departamento 

de Pensiones Seccional Risaralda, todos del Instituto de Seguros 

Sociales, que en el término de diez días den “respuesta de fondo al 

recurso de reposición interpuesto por el actor contra la resolución 

1337 del pasado 7 de marzo”. 

 

El 23 de agosto siguiente se solicitó por parte del demandante abrir 

incidente de desacato en contra del ISS porque todavía no había 

obedecido la orden constitucional. Al día siguiente se inició el trámite 

respectivo con citación de las autoridades a quienes se les dirigió la 

orden constitucional. 
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No obstante, en razón de la liquidación de ese Instituto, el 22 octubre 

se dejó sin efecto la actuación surtida en su contra y se ordenó 

enterar de la sentencia constitucional tanto al representante legal de 

Colpensiones, a quien se le concedió diez días para acatar la orden allí 

contenida, como a la Fiduprevisora, a la cual se le otorgó el término 

de tres días para que pusiera en conocimiento de la Administradora 

de Pensiones la información necesaria para resolver la mentada 

petición. Con fecha de 26 de noviembre se requirió a los presidentes 

de las entidades implicadas para que se pronunciaran sobre el 

desacato o allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer. Ante 

la falta de manifestación por parte de las autoridades, se impuso la 

sanción ya mencionada porque en definitiva se había incumplido con 

lo dispuesto en la sentencia de tutela.      

 

El 14 de enero pasado el Gerente Seccional del ISS en liquidación 

informó que el expediente del señor José Carmelo Páramo fue 

entregado a Colpensiones, entidad responsable de administrar el 

régimen de prima media, el 1 de octubre de 2012.  

 

El 31 de enero la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones solicitó que se declare el cumplimiento del fallo de 

tutela, se cierre el trámite incidental y se revoque la sanción 

impuesta, porque mediante la resolución GNR006107 de 31 de enero 

contestó de fondo la petición elevada por el actor al resolver el 

recurso de reposición interpuesto por él frente a la resolución 1337 de 

marzo de 2012. Y se dispuso realizar la notificación correspondiente. 

 

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  

 

Tiénese entendido que 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 sus fallos sean efectivamente 

acatados. Es así como los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, 
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prevén el trámite incidental por desacato ejercido contra las 

autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que 

se han sustraído de ello. 

 

En el presente caso, si bien la orden constitucional se dirigió frente a 

funcionarios del Instituto de Seguros Sociales en vista de la supresión 

de esta entidad, el juzgado de conocimiento, luego de retrotraer la 

actuación, llamó al incidente a las autoridades que conforme a los 

decretos 2011, 2012 y 2013, dictados el año pasado, son las 

competentes para resolver sobre la petición pensional elevada. Fue 

así como se requirió a la Fiduprevisora a fin de que remitiera el 

expediente a Colpensiones, y a ésta para que iniciara los trámites 

para dar respuesta a la solicitud.  

 

Todo lo cual fue plenamente acatado ya que, conforme lo informado 

por el ISS1, el 1 de octubre pasado envió la información pertinente a 

la Administradora de Pensiones. Además, mediante la resolución 

GNR006107 de 31 de enero, Colpensiones definió la situación 

planteada por el accionante, pues decidió el recurso de reposición 

planteado por éste frente a la resolución 1337 de marzo de 20122. Lo 

que conduce a determinar que por parte de las entidades 

demandadas se acató plenamente la sentencia de 30 de julio del año 

pasado. 

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que las demandadas 

asumieran con más diligencia la atención de este tipo de acción. No 

obstante, como ya realizaron lo que les compete en orden a cumplir la 

tutela, se impone en estas condiciones la revocatoria de la sanción 

por desacato proferida por el a-quo. 

 

DECISIÓN 

 

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

                                                
1 Ver memorial a folios 36 y siguientes en el que el ISS en liquidación pone de 
presente esa situación y anexa una impresión del aplicativo EVA en la cual consta: 
“Estado Colpensiones: Entregado – 2012/10/01”. 
2 Lo cual se le puso de presente por esta Sala al señor Carmelo Páramo. Ver 
constancia a folio 15 y 16, c.2. 
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Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se  

abstiene de imponer sanciones por desacato a los doctores Juan José 

Lalinde Suárez y Pedro Nel Ospina Santa María. 

 

 

Notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                    

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  

 

  
 
 


