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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, treinta de mayo de dos mil trece 

Acta N.° 300   

 

 

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

Civil del Circuito, respecto del auto dictado el 10 de abril pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones en el que se sancionó a su Gerente Nacional 

de Reconocimiento y a su Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, 

doctores Isabel Cristina Martínez y Héctor Eduardo Patiño Jiménez 

respectivamente, por razón del presunto incumplimiento de la sentencia 

proferida dentro de la acción de tutela instaurada por Luis Fernando 

Alzate Valencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 30 de julio de 2012 el a-quo amparó el derecho de petición del actor, 

y ordenó “al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PENSIONES 

SECCIONAL RISARALDA, (...) que en el término de CUARENTA Y OCHO 

(48) HORAS contados (sic) a partir de la notificación de este proveído le 

conteste de manera material y de fondo la solicitud formulada (…) en 

cuanto a resolver su solicitud sobre la pensión por ser padre cabeza de 

hogar de un hijo invalido (sic).” 

  

El 9 de agosto último el accionante solicitó que se iniciara incidente de 

desacato contra el ISS porque se había incumplido el mandato 

constitucional. En consecuencia, se inició el trámite frente al Instituto 

de los Seguros Sociales, el que esta Sala ordenó rehacer para que, con 

ocasión de la liquidación del este Instituto y la entrada en vigencia de 

Colpensiones, se vinculara a las entidades competentes. Fue así como 

se requirió a la Fiduprevisora y a Colpensiones para que la una 

remitiera los soportes correspondientes y la otra definiera la situación. 

Ante su silencio, el 5 de marzo se inició en su contra el trámite 
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incidental, corriéndoles traslado a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, como 

su superior jerárquico, y al presidente de la fiduciaria. El día 7 de ese 

mismo mes el ISS informó que el expediente del accionante había sido 

remitido a la Administradora Colombiana de Pensiones el 4 de octubre 

de 2012. Y como en definitiva, consideró que Colpensiones había 

desobedecido el mandato judicial se impuso la aludida sanción. 

 

El 27 de mayo la Administradora Colombiana de Pensiones solicitó que 

en este caso se declarara el hecho superado y, por ende, que se 

revocara la condena impuesta, porque mediante la resolución GNR 

090480 dio respuesta a la petición del actor al negarle su solicitud de 

pensión especial de vejez por hijo inválido.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la 

persona que se sanciona, en cuanto la pena no solo tiene un 

componente económico sino que incluye privación de la libertad, 

prerrogativa de orden fundamental que merece especial respeto y que 

obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si en realidad se incumplió 

lo dispuesto por el juez al conceder la tutela, si el presunto desacato es 

efectivamente injustificable desde todo punto de vista y si, además, el 

trámite pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y 

acatamiento del derecho de defensa del sancionado, quien debe estar 

plenamente individualizado y ser el competente de obedecer la orden 

constitucional. 

 

En lo tocante con este último aspecto no se advierte que haya lugar a 

reparo alguno, pues las copias con que cuenta el expediente remitido a 

la Sala permiten establecer que se llamó al trámite a los funcionarios 

responsables de hacer cumplir el mandato judicial. 

 

Ahora, en cuanto al desacato mismo, se tiene que Colpensiones acató el 

fallo de tutela debido a que por medio de la resolución GNR 090480 de 

10 de mayo de 2013 resolvió de fondo la solicitud del señor Alzate 
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Valencia relacionada con su pensión especial de vejez por hijo inválido. 

Decisión que fue puesta en conocimiento al accionante1.  

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con 

más diligencia la atención de este incidente. Pero como en este caso  

realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone en 

estas condiciones la revocatoria de la sanción impuesta. 

 

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 sanción por desacato a los doctores Isabel Cristina 

Martínez y Héctor Eduardo Patiño Jiménez.  

 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                            Edder Jimmy Sánchez 

Calambás 

                                                        
1 Ver constancia a folio 10, c.3. 


