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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, diecinueve de junio de dos mil trece 

Acta 333 

 

 

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

Civil del Circuito, respecto del auto dictado el 2 de abril pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones en el que se sancionó a su presidente Pedro 

Nel Ospina Santamaría, por razón del presunto incumplimiento de la 

sentencia proferida dentro de la acción de tutela instaurada por Jaime 

Alzate Vega. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 22 de noviembre de 2012 el a-quo amparó el derecho de petición del 

actor, y ordenó a la Fiduprevisora que en un término de diez días 

trasladara los soportes respectivos a Colpensiones para que ésta, dentro 

de un lapso de veinte días, diera respuesta de fondo de la solicitud 

relacionada con el “pago de los intereses moratorios y la inclusión en 

nómina del accionante”.   

  

El 15 de enero pasado el accionante solicitó que se iniciara incidente de 

desacato porque se había incumplido el mandato judicial. El día 17 

siguiente se dio apertura al incidente de desacato corriéndose traslado 

a la Administradora Colombiana de Pensiones y a la Fiduciaria La 

Previsora para que se pronunciaran al respecto y allegaran las pruebas 

que pretendieran hacer valer. El 8 de marzo el ISS informó que el 30 de 

enero anterior había enviado el expediente del accionante a 
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Colpensiones. Y como en definitiva, consideró que Colpensiones había 

desobedecido la disposición judicial se impuso la aludida sanción. 

 

El 17 de junio Colpensiones remitió la resolución GNR 126034 por la 

cual se reconoce y ordena el pago de unos intereses moratorios al señor 

Alzate Vega, en obedecimiento de sentencia judicial. 

 

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, 

prevén el trámite incidental por desacato ejercido contra las 

autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que 

se han sustraído de ello. 

 

En este caso, a pesar de que dentro del trámite se llamó al presidente 

de Colpensiones el cual no tiene por competencia la de expedir actos 

administrativos o resolver sobre peticiones relacionadas con el régimen 

de prima media, que es lo que en últimas se pretende en éste asunto, 

ya que estas son funciones propias del Gerente Nacional de 

Reconocimiento1; lo que sería razón suficiente para revocar el auto 

objeto de consulta; de todas formas la Administradora Colombiana de 

Pensiones obedeció el fallo de tutela pues mediante el acto 

administrativo GNR 126034 de 11 de junio de 2013, resolvió de fondo 

la petición elevada por el señor Alzate Vega al disponer el pago de unos 

intereses moratorios reconocidos mediante sentencia del Juzgado 

Primero de Pequeñas Causas Laborales de este circuito, el cual será 

                                                        
1 El cual por mandato del artículo 6.1 del acuerdo 015 de 2011, es responsable de: “Proferir los 
actos administrativos que decidan las solicitudes de reconocimiento de prestaciones 
económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de 
competencia de la Administradora, basados en los criterios jurídicos institucionales establecidos 
por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General.” (numeral 1) y “Atender y dar respuesta 
oportuna y de fondo, en los asuntos de su competencia, a los derechos de petición y a las 
acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos, y dar cumplimiento a las 
sentencias judiciales” (numeral 5). 
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ingresado en nómina del mes de julio próximo. Decisión que se puso al 

tanto del accionante2.   

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con 

más diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como ya 

realizó lo que le 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 

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se 

abstiene de imponer sanciones por desacato al doctor Pedro Nel Ospina 

Santa María.  

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                       Edder Jimmy Sánchez 

Calambás 

 

                                                        
2 Ver constancia a folio 8, c. 2. 


