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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 
 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

Pereira, Risaralda, nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 439 

Referencia: Expediente 66170-31-10-001-2013-00210-01 

 

 
I. Asunto 

 

Procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de 

la consulta de la sanción, que mediante auto del 21 de junio de 2013 impuso el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, a los doctores Isabel Cristina 

Martínez Mendoza en su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento y el 

doctor Héctor Eduardo Patiño como Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, 

por desacato a una orden de tutela.  

 

II. Antecedentes 
 

1. En proveído del 22 de abril de 2013, el Juzgado de instancia, resolvió 

conceder el amparo de tutela solicitado por Luz Dary Ortíz Bermúdez, 

ordenando al Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones- dar respuesta de fondo al derecho 

de petición presentada por la accionante el 5 de febrero de 2013. 

 

 2. La señora Ortiz Bermúdez, ante el incumplimiento de la orden de 

tutela,  el 8 de mayo hogaño, promovió incidente de desacato.  Una vez en su 
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conocimiento, el a quo atendiendo las directrices planteadas por este Tribunal, 

el contenido del Acuerdo 15 de diciembre 30 de 2011 y el preciso tema de que 

trata el reclamo del accionante, dispuso,  enterar del asunto a la doctora Isabel 

Cristina Martínez Mendoza – Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones-, al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma 

entidad doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez, otorgándoles 10 días, para 

efectuar pronunciamiento respecto del cumplimiento del fallo de amparo y hacer 

cumplir el mismo.  

 

3. En los términos previstos en el artículo 27 del Decreto 2591, por auto 

del 29 de mayo abrió  formalmente el incidente de desacato contra la Gerente 

Nacional de Reconocimiento, y el Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, 

dando el término de 10 días para ejecutar el fallo de tutela desobedecido.   

 
Seguidamente, el Juzgado resuelve el incidente de desacato. (Folios 20 a 

22 C. Principal). 
 

III. La providencia que resolvió el desacato 
 

El juez constitucional, en proveído del 21 de junio del año que avanza, 

declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida el 22 de abril 

de 2013 arriba citada, e impuso dos (2) días de arresto y multa de dos (2) 

salarios mínimos mensual, a los requeridos.  

 
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. 
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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. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que “en 

caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, 

reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere 

evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, 

en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 

sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 

cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del 

actor2”. 

 

V. El caso concreto 
 

1. En caso bajo estudio, el Juez Constitucional, una vez exhortados sobre 

el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 22 de abril del año pasado, la 

Gerente Nacional de Reconocimiento y la Vicepresidencia de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- 

hicieron caso omiso a los mismos, dando lugar a la imposición de las sanciones 

que para el caso contempla el Decreto 2591 de 1991.  

 

2. Ahora, si bien las diligencias se encuentran en esta sede, con el fin de 

que se surta el grado jurisdiccional de consulta que dispone el citado Decreto, la 

Sala ha de estarse a lo dispuesto por la Corte Constitucional por auto 110 de 

2013 de fecha 5 de junio del mismo año, mediante el cual con efectos inter 

comunis, adoptó una serie de medidas para conjurar las dificultades 

administrativas que han tenido ocasión en el ISS y la nueva Administradora de 

Pensiones, impidiendo resolver las peticiones de sus afiliados en los términos 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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previstos por la ley, al igual que el acatamiento de las decisiones judiciales de 

manera oportuna.  

 

Para esos efectos, estableció los distintos grupos de prioridad, “En el 

primero ubicará a los sujetos con mayor fragilidad y menor capacidad de 

soportar la espera en la resolución de sus peticiones pensionales y el 

cumplimiento a los fallos de tutela que protegieren sus derechos. En los grupos 

dos y tres situará, progresiva y proporcionalmente, a los sujetos con una mayor 

capacidad de asumir cargas públicas con respecto al grupo uno.” En todo caso 

advierte que, Colpensiones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para 

cumplir con los fallos de tutela en orden de prioridad de los grupos citados, salvo 

en los casos ubicados en el grupo con prioridad uno, asunto en el cual el juez de 

tutela deberá dar el trámite corriente del derecho de petición, pero de tramitarse 

incidente de desacato contra la misma, las sanciones solo serán posibles a 

partir del 30 de agosto de 2013. 3 

 

Considerando que la sanción por desacato impuesta por auto del 21 de 

junio de 2013, resulta posterior al decreto de la medida provisional de la Corte 

Constitucional ya citada, el acatamiento del fallo del amparo concedido a la 
                                                        
3 “Primero.- Disponer con efectos inter comunis que a partir de la fecha de proferimiento esta providencia y 
hasta el 31 de diciembre de 2013, los jueces de la República, al momento de resolver las acciones de tutela por 
violación del derecho de petición de solicitudes radicadas en su momento ante el ISS, o contra resoluciones en 
que el ISS resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por tutelas 
concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, seguirán las siguientes reglas: 1) en los casos en que 
se cumplan las reglas de procedibilidad formal y material de la acción de tutela (SU-975/03 f.j. 3.2.2.), el juez 
concederá la tutela del derecho de petición o el reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá que 
Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el fallo de acuerdo al orden de prioridad de 
que trata esta providencia, salvo en el caso de las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, evento en el 
cual deberá acatarse la sentencia dentro del término dispuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva de 
esta providencia y; 2) Colpensiones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir las sentencias de 
tutela que ordenaron la contestación de una petición o el reconocimiento de una pensión, por lo que las 
sanciones por desacato dictadas a la fecha de proferimiento de este auto se entenderán suspendidas hasta dicho 
momento (Supra 30 a 39). Segundo.- Quedan excluidas de la restricción de que trata el numeral primero de la 
parte resolutiva de esta providencia, las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno referido en el 
fundamento jurídico 37 de la misma. En ese sentido, cuando la acción de tutela sea presentada por alguna de 
ellas, el juez seguirá la jurisprudencia constitucional corriente sobre derecho de petición (SU-975/03 f.j. 3.2.2.), 
procedibilidad de la acción de tutela, e imposición de sanciones por desacato. En este último evento, sin 
embargo, las sanciones por desacato solo serán posibles a partir del 30 de agosto de 2013, por lo que las 
dictadas a la fecha de proferimiento de este auto, se entenderán suspendidas hasta dicha data. Igualmente, al 
resolver la modalidad de protección, el juez ordenará al ISS que dentro de los tres días siguientes a la 
comunicación de la providencia, si aún no lo hubiere hecho, envíe el expediente pensional a Colpensiones, y a 
esta última que resuelva la petición o reconozca la pensión, según el caso, dentro de los cinco días siguientes al 
recibo del mismo o la comunicación de la providencia, en el evento en que ya lo tuviere en su poder. De la 
misma forma procederá, de oficio o a petición de parte, cuando ya hubiere fallado, incluso sin vincular a la 
liquidadora del ISS, sin que por ello se genere nulidad. Finalmente, el juez deberá requerir al ISS y 
Colpensiones para que informen sobre la base salarial del último año de servicios del afiliado, e indicar a los 
accionantes sobre la posibilidad de acceder a su historia laboral a través de la página web de Colpensiones con 
el número y fecha de expedición de la cédula de ciudadanía (Supra 42)” 
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señora Luz Dary Ortiz Bermúdez, solo será exigible hasta tanto se llegue a 

alguna de las extensión de términos señalados, lo que dependerá de las 

particularidades del asunto reclamado. 

 

Bajo los planteamientos esbozados, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, habrá de revocar el auto consultado, sin perjuicio de que 

posteriormente de ser el caso se retome el trámite incidental.   

 

Resuelve: 
 

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

(3) salarios mínimos legal mensual vigente, impuesta en el presente incidente 

de desacato por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, al Gerente 

Nacional de Reconocimiento y la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- doctores Isabel 

Cristina Martínez Mendoza y Héctor Eduardo Patiño Jiménez, 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 Único de Familia de 

Dosquebradas para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 


