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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diez de mayo de dos mil trece 

Acta n.º 260 

 

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

de Familia respecto del auto dictado el 22 de marzo pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones y la Fiduciaria La Previsora, en el que se 

sancionó a sus presidentes, doctores Pedro Nel Ospina Santamaría y 

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

de un salario mínimo legal mensual vigente, como consecuencia del 

presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción 

de tutela instaurada por Jairo Jiménez Osorio. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 10 de octubre de 2012 el a quo accedió al amparo impetrado y 

ordenó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, S.A. y al Instituto de 

Seguros Sociales que en el término de quince días y en forma 

conjunta realizaran los trámites para trasladar al señor Jiménez 

Osorio al régimen de prima media con prestación definida, a quien en 

caso de que no cumpliera con la equivalencia, la primera de las 

entidades le daría un plazo no inferior a un año para que suministrara 

la diferencia.  

 

El 16 de noviembre se solicitó por parte del demandante abrir 

incidente de desacato en contra del ISS - Colpensiones porque 

todavía no había obedecido la orden constitucional. El día 23 siguiente 

se dispuso solicitar a la Fiduprevisora que remitiera, dentro de los tres 

días siguientes, el expediente del demandante a Colpensiones para 

que ésta en igual término acatara el fallo. Ante el silencio guardado, 

el 4 de diciembre se dio apertura al incidente de desacato y se corrió 

traslado del mismo al Gerente Nacional de Defensa Judicial de 
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Colpensiones, quien manifestó que aún el ISS no le había enviado los 

soportes necesarios para resolver la situación pensional. Y como en 

definitiva el a quo consideró que se había incumplido con lo dispuesto 

en la sentencia de tutela impuso la sanción ya mencionada.      

 

El 11 de abril el ISS informó que el expediente del señor Jiménez 

Osorio fue enviado a Colpensiones desde el 31 de octubre de 2012. 

 

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, 

prevén el trámite incidental por desacato ejercido contra las 

autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que 

se han sustraído de ello. 

 

Por eso, si bien en esencia el propósito de este procedimiento es 

hacer cumplir los mandatos judiciales desatendidos, en la consecución 

de tal fin no se pueden desconocer los derechos de las personas que 

se sancionan, a los cuales se les debe garantizar su derecho al debido 

proceso. 

 

A juicio de esta Sala, en el trámite se han producido varias 

irregularidades que conducen a que no pueda respaldarse el auto 

objeto de la consulta, y las cuales se pasan a analizar. 

 

1. Tal como fue reseñado, a los doctores Pedro Nel Ospina Santamaría 

y José Lalinde Suárez se les sancionó por haber incurrido en desacato 

del fallo de tutela. No obstante, en el trámite que llevó a dicho 

desenlace se vulneró el derecho al debido proceso porque a pesar de 

que resulta indispensable cuando se va a imponer alguna condena por 

el incumplimiento de una sentencia constitucional, que la persona a 
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quien va dirigida sea plenamente individualizada, es decir que desde 

los albores del incidente se debe identificar por su nombre propio en 

virtud de que se trata de aplicar una pena privativa de la libertad. 

Aquí se hizo caso omiso de esta exigencia dado que a lo largo del 

procedimiento de desacato las decisiones y notificaciones fueron 

dictadas sin denominar a los ciudadanos que ocupan los respectivos 

cargos. Además, el derecho de defensa del presidente de la 

Administradora de Pensiones quedó notoriamente mancillado pues 

véase que de las determinaciones adoptadas en el incidente tan solo 

se le notificó de la que contenía la sanción, ya que el primer 

requerimiento fue dirigido al gerente regional de Colpensiones1 y la 

apertura del desacato se le notificó al gerente nacional de defensa 

judicial doctor Ómar David Pineda Montenegro2.     

 

Como si fuera poco, los servidores condenados no son los encargados 

de cumplir la orden constitucional puesto que el presidente de 

Colpensiones no tiene por competencia la de expedir actos 

administrativos o resolver sobre peticiones relacionadas con el 

régimen de prima media, ya que estas son funciones propias del 

Gerente Nacional de Reconocimiento, el cual por mandato del artículo 

6.1 del acuerdo 015 de 20113, 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). Y en el caso del doctor Lalinde 

Suárez se debe tener en cuenta que el encargado de realizar el envío 

de expedientes a Colpensiones es el gerente seccional del ISS en 

liquidación. 

                                                
1 Folio 14 c.1. 
2 Folios 20 y 30 c.1. 
3 “Por el cual se crean las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y 
Puntos de Atención de la Administradora Colombiana de Pensiones” 
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Significa lo anterior, que el tramite debió ser emprendido frente al 

gerente de reconocimiento de Colpensiones y al gerente seccional del 

ISS, aunque respecto de éste último ya no hay necesidad de llamarlo 

pues según se puso en conocimiento la documentación del accionante 

fue efectivamente enviado a la Administradora de Pensiones el 31 de 

octubre de 20124, o sea que ya cumplió con lo de su cargo.     

 

2. Según se puede observar en el expediente, el señor Jiménez Osorio 

procura con su petición que se le traslade de régimen pensional, en 

ese sentido en la sentencia de 10 de octubre del año pasado ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales y al BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, S.A. que mancomunadamente realizaran el cambio 

solicitado. Empero, en el trámite únicamente se llamó a Colpensiones, 

dándose por sentado que el fondo privado ya había cumplido con lo 

de su responsabilidad a pesar de que no obra prueba de ello, a 

sabiendas de que el procedimiento de traslado de régimen necesita de 

la participación de las dos administradoras de pensiones 

correspondientes. Significa esto que al incidente de desacato también 

se debía haber involucrado al gerente de BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, S.A., cosa que aquí tampoco ocurrió.     

 

Por tanto, la determinación sancionadora adoptada en el auto objeto 

de consulta debe ser revocada.  

 

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 a los doctores Pedro Nel 

Ospina Santamaría y José Lalinde Suárez. 

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen para que emprenda 

nuevamente el trámite con sujeción a las pautas tratadas en la parte 

considerativa.   

 

 

                                                
4 Folios 49 y siguientes, c.1. 
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Los Magistrados 
 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


