
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-03-005-2013-00022-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de julio de dos mil trece (2013) 

 

Acta No.  356 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2013-00022-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por María Nelcy Vargas Muñoz, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, El Instituto 

de Seguros Sociales y la Fiduciaria la Previsora S.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, mediante fallo 

de tutela del 31 de enero de 2013, resolvió amparar el derecho 

fundamental de petición de la señora María Nelcy Vargas Muñoz,  

ordenando al  Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, la 

remisión de los soportes y documentos necesarios a Colpensiones 

para que ésta a su vez “en el término de ocho (8) días, una vez recibidos 

los soportes y documentos necesarios para el cumplimiento del fallo, proceda 

a dar respuesta de fondo a la petición presentada por la señora María Nelcy 

Vargas Muñoz, relacionada con el derecho de petición presentado el 18 de 
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julio de 2012, profiriendo el acto administrativo que resuelva la actuación y, la 

notifique debidamente y en debida forma en el mismo lapso de tiempo.”  

 

2. Aduciendo la accionante el incumplimiento de la orden de 

tutela, el 28 de febrero de 2013 promovió incidente de desacato.               

El a quo antes de dar inicio al trámite incidental, mediante auto de 

fecha 01 de marzo de 2013, requirió al gerente y/o representante legal 

de Colpensiones y al presidente, gerente y/o representante legal del 

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, sobre el 

cumplimiento del fallo de tutela objeto de reclamo.  

 

3. Frente al silencio de los requeridos, el Juzgado de 

conocimiento, el 13 de marzo del mismo año, decretó la apertura del 

trámite incidental en contra del doctor Pedro Nel Ospina Santamaría y 

Julio Alberto Grisales, presidente nacional y gerente seccional de 

Risaralda, respectivamente, de Colpensiones y contra los doctores 

Silvia Helena Ramírez Saavedra y  José Diego Tafurth Masso, gerente 

nacional y gerente seccional Risaralda del ISS en liquidación.  

 

4. El ISS mediante escrito radicado 6250 del 21 de marzo  de 

este año, informó sobre la remisión del expediente de la accionante a  

Colpensiones, allegando pantallazo del reporte del envío. De ello fue 

enterada la Administradora Colpensiones y se le requirió, para que 

cumpliera con lo de su competencia. (folios 30-32 C. de incindente) 

 

5. Seguidamente, el Juzgado resuelve el incidente de desacato. 

(Folios 70 a 76 C. Principal). 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

Ante la inobservancia de los requerimientos hechos, en proveído 

del 02 de mayo del año que avanza, el a quo declaró que Colpensiones  
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incurrido en desacato a la sentencia proferida el 31 de enero de 2013 

arriba citada y dispuso, imponer dos (2) días de arresto y multa de un 

(1) salario mínimo mensual, tanto al doctor Pedro Nel Ospina 

Santamaría en su calidad de Gerente General, como al doctor Julio 

Alberto Grisales, Gerente Seccional de la Administradora Colombiana 

de Pensiones. 

 

IV. Consideraciones 
 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el 

juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, 

sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela 

mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite 

está regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si 

bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la 

orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección 

de los derechos fundamentales con ella protegidos1. 

 

3. Dada la naturaleza especial que tiene el incidente de 

desacato, el tema se limita a examinar si la orden emitida por el juez de 

tutela para la protección del derecho fundamental, fue o no cumplida en 

la forma allí señalada. 
 
                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
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En este orden de ideas, la autoridad judicial que decide el 

desacato debe limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; 

(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la 

misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 

cumplió de forma oportuna y completa, o si efectivamente incumplió la 

orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el 

incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez 

verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales 

se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 

proteger efectivamente el derecho. 

 

4. En consonancia con lo anterior, también ha precisado que, en 

el momento de analizar si existió o no desacato, deben tenerse en 

cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales 

exonerativas de responsabilidad, aclarando que no puede imponerse 

sanción cuando: “(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa 

-porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) 

cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la 

oportunidad de hacerlo2”. 
 

Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción 

adecuada, proporcionada y razonable a los hechos. 
 

V. El caso concreto 

 

1. En el caso objeto de estudio, observa la Sala que la orden 

impartida al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, de remitir el 

expediente de la actora a Colpensiones, fue acatada, como se puede 

observar a folios 30 a 32.   

 

                                                        
2 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
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2. Con respecto a la orden dirigida a la Administradora 

Colombiana de Pensiones, esto es, que una vez contara con la 

documentación pertinente, debía proceder a dar respuesta de fondo a 

la petición elevada por la señora María Nelcy Vargas Muñóz el 18 de 

julio de 2012.  

 

Dicho mandato, no da cuenta del contenido de la petición que le 

corresponde resolver y de la lectura de la parte resolutiva de la 

sentencia en cita, no puede esta Magistratura inferir el asunto de que 

trata el requerimiento que hizo la señora María Nelcy a través de la 

mentada solicitud. Tampoco de la parte motiva se puede colegir, 

puesto que allí se habla de un derecho de petición del 25 de enero de 

2012, respecto al cumplimiento de una decisión judicial favorable, 

sobre el reconocimiento y pago de la pensión de vejez; cuando 

demostrado está en el expediente, que la señora María Nelcy Vargas 

Muñóz se encuentra pensionada desde el mes de febrero de 2007.  

Recuérdese que en la parte resolutiva se ordena dar respuesta a la 

petición presentada el 18 de julio de 2012.  

 

3. De otro lado, en el transcurso del trámite de consulta del auto 

sancionatorio, Colpensiones por intermedio de su Gerente Nacional de 

Defensa Judicial, alega el cumplimiento de la orden de tutela, al haber 

dado respuesta de fondo, clara y veraz a la solicitud radicada por la 

señora María Nelcy Vargas y anexa copia de la certificación en cita3.   

 

En el mismo sentido el área de defensa judicial de la 

Administradora remite vía e-mail dicha certificación y la resolución    

No. 0731 de 2012, emitida por el Instituto de Seguros Sociales el 06 de 

febrero de 2012, por medio de la cual se acata una sentencia judicial  

proferida por el Juzgado 2° Laboral del Circuito Adjuntode Pereira.4 
                                                        
3 Folios 31 a 36 C. Incidente 
4 Folios 38 a 42 C. 2 Incidente 
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4. Para la Sala la orden impartida a Colpensiones por el juzgado 

constitucional es difusa y no permite establecer el alcance de la misma, 

pues como se dijo antes, en ningún aparte del expediente la Sala 

puede determinar que debía resolver Colpensiones, para así entrar a 

verificar los elementos que a esta instancia corresponde, tendientes 

determinar si se ha cumplido o no con el fallo de tutela por parte de la 

obligada, máximo cuando la entidad accionada alega haber dado 

cumplimiento a la misma.  

 

5. De otro lado, independientemente de la orden dada por el juez 

en el fallo de tutela, se tiene que en el presente trámite incidental, 

aquel operador judicial omitió determinar al funcionario a quien 

correspondía cumplir con el mandato dispuesto en la sentencia.  No 

observó lo dispuesto en el Acuerdo No. 015 de 2011, por el cual se 

crean las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y 

Puntos de Atención de la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones- y que indica las funciones asignadas a cada una de 

ellas; lo que implicó que a la postre sancionara a quien no 

correspondía.  

 

6. Dentro de este contexto, la Sala revocará el auto de fecha 02 

de mayo de 2013, por medio del cual se impuso sanción de arresto y 

multa a los doctores Pedro Nel Ospina y Julio Alberto Grisales, 

Presidente y Gerente Seccional de Risaralda, respectivamente, de la 

Administadora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.    
 

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

de Pereira, 

 

Resuelve: 
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Primero: Revocar la sanción de arresto de dos (2) días y multa 

de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, impuesta en el 

presente incidente de desacato por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Pereira, a los doctores Pedro Nel Ospina Santamaría como 

presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones S.A. 

Colpensiones, y el Gerente Seccional de la misma, conforme lo arriba 

expuesto. 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


