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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 402 del 23 de julio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-00-2013-00165-01 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Luz Stella Rugeles Valencia contra el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados los 
doctores Isabel Cristina Martínez Grajales, Gerente de 
Reconocimiento de Colpensiones y Carlos Parra Aristizábal, Agente 
Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora que desde hace algún tiempo presenta severos 
problemas de salud; en razón de sus patologías se le incapacitó 
para trabajar por 459 días; los primeros 180 fueron cancelados por 
la Nueva EPS, su entidad promotora de salud; en adelante, hasta el 
día 270, esas incapacidades las pagó el antiguo Instituto de 
Seguros Sociales; empero, desde el pasado 17 de junio, día 271, la 
Administradora Colombiana de Pensiones se ha negado, sin 
argumento alguno, a sufragarlas, adeudando a la fecha un total de 
205 días; como esa situación vulnera sus derechos fundamentales y 
los de su núcleo familiar al mínimo vital y a la seguridad social, 
interpuso acción de tutela con el fin de obtener el pago de esa 
prestación y mediante sentencia proferida por el despacho 
accionado, el pasado 14 de marzo, se ordenó a la Dra. Isabel 
Cristina Martínez, Gerente de Reconocimiento de Colpensiones y al 
Dr. Carlos Parra Satizabal, agente liquidador del ISS, que en el 
término de 5 días, contados a partir de la notificación de esa 
providencia, le reconocieran, autorizaran y pagaran las 
incapacidades otorgadas por el médico tratante; como en el 
término otorgado la entidad accionada no acató esa orden, el 
pasado 22 de marzo solicitó iniciar incidente por desacato, con el 
propósito de que se tomaran las medidas necesarias para velar por 
la efectiva protección de sus garantías constitucionales; solo hasta 
el 8 de mayo último, Colpensiones se pronunció acerca de sus 
incapacidades, pero sorprendentemente se negó a pagarlas a pesar 
de existir un fallo constitucional que le mandaba hacerlo y  aunque 
dejó de pronunciarse en relación con la acción propuesta y tampoco 
impugnó la decisión que puso término a la instancia. 
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Adujo que puso en conocimiento del juzgado tal situación de 
manera verbal; intentó radicar un escrito denominado 
“INSISTENCIA INCIDENTE DE DESACATO” pero no fue recibido por 
los funcionarios del despacho; formuló denuncia ante la Fiscalía por 
fraude a resolución judicial y otra disciplinaria ante la Procuraduría 
Provincial Risaralda contra los funcionarios de Colpensiones, hechos 
todos que puso en conocimiento del mismo juzgado que el pasado 
28 de junio le notificó la decisión de archivar el trámite incidental 
porque la entidad accionada, al haber contestado, cumplió la orden 
impartida “y que sumado a esto no haber contestado el oficio de 
COLPENSIONES enviado el pasado 8 de mayo había operado una 
aceptación tácita de lo allí estipulado, ya que supuestamente este 
comunicado era un acto administrativo frente al cual debí haber 
hecho uso de los recursos ordinarios”; argumentos que son errados  
porque la orden impartida en el fallo de tutela fue clara en señalar 
que la obligación de Colpensiones consistía en reconocer, autorizar 
y pagar las prestaciones adeudadas y en ningún momento se 
estipuló que con el solo pronunciamiento la situación sería 
solucionada; además, la comunicación del 8 de mayo, atrás 
referida, no es un acto administrativo que hubiese podido atacar 
mediante el empleo de los recursos ordinarios. 
 
Para terminar afirmó, que la sentencia proferida quedó  
debidamente ejecutoriada, razón por la cual Colpensiones lo único 
que debía hacer era acatarla; frente a su desobediencia, el 
despacho debió hacer uso de sus facultades coercitivas; empero, al 
negarse a continuar con el trámite del incidente promovido, con 
fundamento en argumentos erróneos, vulneró sus derechos 
fundamentales al debido proceso y mínimo vital.  
 
Como medida para proteger tales garantías, solicitó se ordene al 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad reactivar el trámite 
incidental que instauró contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones, con la debida diligencia y  haciendo uso de las facultades 
respectivas para obtener que se cumpla la sentencia proferida el 14 
de marzo de 2013. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 10 de julio de este año se admitió la acción; se ordenó 
vincular a los doctores Isabel Cristina Martínez Grajales, Gerente de 
Reconocimiento de Colpensiones y Carlos Parra Aristizábal, Agente 
Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en liquidación; se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Ni la titular del despacho accionado, ni los vinculados se 
pronunciaron. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
2) La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 de ese decreto que autorizaba la 
tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha enseñado 
que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de 
hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
3) Y concretamente en relación con las providencias que se dictan 
dentro de un incidente por desacato, la misma Corte ha dicho2: 
 

“En esas circunstancias, esta corporación ha dicho 
respecto a la procedencia de la acción de tutela frente a 
las decisiones que se profieran dentro del trámite del 

                                                        
1  Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.  
2 Sentencia T-74 de 2012, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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incidente de desacato, que procede excepcionalmente 
contra la decisión, siempre y siempre se cumpla con los 
siguientes presupuestos: se demuestre la existencia de 
una de las causales de procedibilidad de tutela contra 
providencias judiciales y que el trámite del incidente 
haya finalizado con decisión debidamente ejecutoriada 
“razón por la cual resulta improcedente el recurso de 
amparo en aquellos casos en los que, siendo necesario, 
no se haya agotado el grado de consulta”3. 
 
“… 
 
“La Corte Constitucional recoge la línea jurisprudencial 
sobre este aspecto, en las sentencias T-631 de 2008 y T-
171 de 2009, las cuales sostienen la posibilidad de acudir 
a la acción de tutela contra las decisiones que se dictan 
dentro de los incidentes de desacato de manera 
excepcional cuando se está en presencia de defectos que 
constituyen causales de procedibilidad, cuando el juez de 
desacato se extralimita en sus funciones o cuando se 
vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone 
una sanción arbitraria. En todas estas circunstancias, 
debe estar debidamente probado el cumplimiento de los 
criterios que la jurisprudencia ha desarrollado al 
respecto. 
 
“La sentencia T-421 de 2003 afirma: 
 

“Al ser el incidente de desacato una 
providencia judicial en la cual se debe respetar 
el debido proceso, también procede contra este 
la tutela cuando se evidencie la existencia de 
una vía de hecho. Esta corporación ha señalado 
que la vía de hecho, no corresponde a una 
simple irregularidad procesal, sino que debe 
reunir en términos generales las siguientes 
características: 1) Que se esté ante derechos 
fundamentales cuya violación sea grave e 
inminente; 2) Debe surgir como una actuación 
abiertamente contraria al ordenamiento 
jurídico; y 3) Que se manifieste como una 
actuación caprichosa y arbitraria por parte del 
juez de conocimiento. Los tres requisitos se 
reúnen en caso de que se estudie de nuevo la 
tutela de la cual se debe juzgar el 
cumplimiento”…”. 

 
4) Tal como se infiere de los hechos planteados por la accionante, 
encuentra la lesión de los derechos cuya protección invoca, en el 
auto proferido por el juzgado accionado, el 27 de junio pasado, que 
ordenó archivar el incidente por desacato que propuso ante el 
incumplimiento de una sentencia de tutela y concretamente, al 
considerar errados los argumentos en que sustentó tal 
determinación. 
 

                                                        
3 Sentencia T-171 de 2009, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Puede inferirse de tales expresiones que endilga un defecto fáctico 
a la última providencia descrita, en razón a que ordenó el archivo 
del incidente al considerar que se le había dado respuesta a la 
petición elevada y que en tal forma se había cumplido la orden 
contenida en la sentencia de tutela, cuando en esta última 
providencia se mandó hacer cosa distinta. 
 
Puestas de esa manera las cosas, resulta necesario establecer si la 
determinación adoptada por la funcionaria accionada se configura 
en una actuación arbitraria, carente de legalidad que justifique la 
intervención del juez constitucional. 
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  
facultad del juez para formar libremente su convencimiento no es 
objeto de revisión por vía de tutela, a menos que se esté en 
presencia de una que resulte ostensiblemente arbitraria y que 
además incida directamente en la decisión y concretamente, 
respecto al defecto fáctico como vicio que puede generar vía de 
hecho frente a decisiones judiciales, ha dicho: 

 
“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto 
legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene 
sustento en el material probatorio allegado al proceso; o 
de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas 
necesarias para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 

 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta 
corporación que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’4. Y ha aseverado de igual manera, que la 
acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que 
‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de 
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y 
el mismo debe tener una incidencia directa en la 
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en 
una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un 
asunto, según las reglas generales de competencia...’5.  

 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa6 u omite su valoración7 

                                                        
4 Ver sentencia T-567 de 1998. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite 
apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y 
profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por 
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y sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente8. Esta dimensión comprende las 
omisiones en la valoración de pruebas determinantes 
para identificar la veracidad de los hechos analizados por 
el juez9. Y una dimensión positiva, que se presenta 
generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales 
y determinantes de lo resuelto en la providencia 
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., 
art. 29) o cuando da por establecidas circunstancias sin 
que exista material probatorio que respalde su decisión, 
y de esta manera vulnere la Constitución10…”11. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce 
por omisión, cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por 
probado un hecho que aparece claramente en el proceso o por 
acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso 
las interpreta de manera errada o las valora a pesar de ser ilegales 
o indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
Para la prosperidad del amparo por defecto fáctico contra una 
decisión judicial en firme, se requiere que el error en la apreciación 
probatoria sea “de tal entidad que sea ostensible, flagrante y 
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la 
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisara de la actividad de evaluación probatoria del juez 
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia”12. 
 
5) Las pruebas que obran en el cuaderno No. 2 dan cuenta de la 
configuración de los siguientes hechos relevantes: 
 
.- Por sentencia del 14 de marzo del 2013, el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira concedió la tutela solicitada por la señora Luz 
Estella Rugeles Valencia y para garantizarle el derecho de petición 
que estimó vulnerado, ordenó a los doctores Isabel Cristina 
Martínez, Gerente de Reconocimiento de Colpensiones y Carlos 
Parra Satizabal, Agente Liquidador del ISS designado por la 
fiduciaria La Previsora S.A., en el término de cinco días, reconocer, 
autorizar y pagar a la citada señora las incapacidades expedidas por 
                                                                                                                                                              
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho 
consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo 
que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos 
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las 
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas 
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de 
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la 
posición contraria”. 
8 Ver sentencia T-576 de 1993. 
9 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
10 Ver sentencia T-538 de 1994. 
11 Sentencia T-58 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
12 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y 130 de 2009 entre otras 
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su médico tratante desde el mes de junio del 2012 hasta enero de 
este año13. 
 
.- El 4 de abril de 2013 la señora Rugeles Valencia informó al 
despacho que no se había dado cumplimiento a lo ordenado en ese 
fallo14. 
 
.- Por auto del día siguiente se ordenó requerir al Instituto de 
Seguros Sociales en liquidación, por medio del doctor José Diego 
Taffurt; a Colpensiones, mediante la doctora Isabel Cristina 
Martínez y a la Fiduprevisora, a través de su gerente liquidadora, 
doctora Silvia Helena Ramírez Saavedra, para que en el término de 
cinco días manifestaran si han dado o no cabal cumplimiento a la 
sentencia de tutela15.  
 
.- El primero de los citados, Gerente Seccional del ISS en 
liquidación, informó al juzgado que corresponde a Colpensiones 
resolver la solicitud prestacional reclamada y que el expediente 
administrativo o la base de datos, de historia laboral, afiliación y 
registro etc. fue remitido a esa entidad el 1° de octubre de 2012. 
Solicitó dar por superado el hecho y archivar la tutela16. 
 
.- Mediante proveído del 3 de mayo de este año se mandó requerir 
a la doctora Olga Lucía Sarmiento Mayorga, Gerente Nacional de 
Ingresos y Egresos Prestacionales de Colpensiones, para que haga 
cumplir el fallo de amparo “en el sentido de que le de (sic) 
respuesta de fondo a la solicitud del pago de incapacidades 
suspendidas abruptamente desde la creación de COLPENSIONES a 
la señora LUZ ESTELLA RUGELES VALENCIA…”17. 
 
.- Mediante escrito del 8 de mayo último, dirigido a la accionante, 
en papel con membrete de Colpensiones, sin nombre ni firma del 
funcionario que lo remite, se le informó “que su solicitud de 
reconocimiento y pago de la(s) incapacidad (es) superior (es) a 180 
días, no fue aprobada por no cumplir con uno o más de los 
requisitos establecidos en el artículo 9° del Decreto 783 del 2000, 
el artículo 142 Decreto-ley 0019 de 2012 y parágrafo 3 artículo 5 y 
24 Ley 1562 de 2012”18. 
 
.- Se dejó constancia en el expediente en el sentido de que en 
comunicación telefónica que sostuvo “este despacho” con la 
demandante, el 22 de mayo de este año, informó que  la habían 
llamado de Colpensiones para que recibiera notificación “de 
negación de reconocimiento económico por incapacidades 

                                                        
13 Folios 2 a 6. 
14 Según constancia que obra a folio 7. 
15 Folio 7. 
16 Folios 14 y 15. 
17 Folio 18. 
18 Folio 28. 
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temporales”. Luego expresó el servidor público que la suscribe, que 
“en el oficio le responden de fondo negando el reconocimiento de 
las incapacidades temporales, El (sic) 30 de mayo de esta 
anualidad La (sic) señora Rugeles, remanifiesta (sic) verbalmente 
“al despacho” que se comunicara (sic) con su abogado para decidir 
que (sic) hacen con la respuesta.”  También se anotó que el 16 de 
junio la citada señora manifestó que su abogado no interpuso 
recurso alguno contra la referida decisión; que el 20 del mismo mes 
informó sobre las “demandas” que instauró ante la Procuraduría 
Nacional (sic) de la Nación y la Fiscalía General y el 25 siguiente, 
que fue revisada por “salud ocupacional (sic) y el medico (sic) 
Calificador (sic) de la Junta Regional de Calificación y que en un 
término de 20 días hábiles le darían una respuesta sobre su perdida 
(sic) de capacidad laboral”19. 
 
.- Mediante providencia del pasado 27 de junio decidió el juzgado 
archivar el incidente por desacato, “toda vez que COLPENSIONES 
contestó de fondo la petición de incapacidades y la accionada no 
hizo uso de la vía gubernativa”. Para sustentar tal determinación 
expresó: “con la constancia anterior20 y la documentación aportada 
por la accionante en este asunto, especialmente el visible a folio 
2721, se percibe que la accionada contestó de fondo, a las 
peticiones de la accionante de acceder al pago de unas 
incapacidades, situación esta que le abrió la puerta a la accionante 
para interpusiera los recursos establecidos por el Código 
Contencioso Administrativo, situación que no aconteció.- Así las 
cosas, el silencio de la señora LUZ ESTELLA RUGELEZ (sic) 
VALENCIA, a la comunicación que niega unas incapacidades, 
configura una aceptación tácita…”22. 
 
6) Surge de esas pruebas que el defecto fáctico sí se produjo. En 
efecto, como se expresó, en la sentencia de tutela proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, el 14 de marzo 
de este año, para proteger el derecho de petición de la señora Luz 
Estella Rugeles Valencia, se ordenó a los doctores Isabel Cristina 
Martínez, Gerente de Reconocimiento de Colpensiones y Carlos 
Parra Satizabal, Agente Liquidador del ISS designado por la 
fiduciaria La Previsora S.A., en el término de cinco días, reconocer, 
autorizar y pagar a la citada señora las incapacidades expedidas por 
su médico tratante, desde el mes de junio del 2012 hasta enero de 
este año. En esa providencia no se mandó a entidad o funcionario 
alguno pronunciarse de fondo sobre solicitud elevada por ella para 
obtener su reconocimiento y pago, sino hacerlo. 
 
Sin embargo, mediante auto del pasado 27 de junio, el despacho 
accionado concluyó que ya se había dado respuesta a la solicitud de 

                                                        
19 Folio 36. 
20 La que se acaba de describir. 
21 El documento sin firma de responsable que obra a folio 28 de este cuaderno. 
22 Folio 37. 



 9 

la demandante, con fundamento en documento del 8 de mayo 
último, dirigido a la accionante, en papel membreteado de 
Colpensiones, sin que se conozca el funcionario de esa entidad que 
lo expidió, pues carece hasta de firma, en el que se indica que le 
fueron negados el reconocimiento y pago de la incapacidad; 
también con sustento en una constancia de secretaría que ni 
remotamente da cuenta del cumplimiento de las órdenes impartidas 
en el fallo de tutela y fue así como dispuso el archivo del incidente. 
 
7) Pero aún hay más, la actuación adelantada se surtió sin observar 
las reglas procesales que le eran aplicables, desconociendo el 
derecho fundamental al debido proceso, lo que claramente se 
puede enmarcar dentro de lo que la Corte Constitucional ha definido 
como defecto procedimental absoluto: “falencia que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido, (…) tiene naturaleza cualificada, pues se exige que se 
esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la plena 
inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, 
lo que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al 
capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial y, en 
consecuencia, desconoce el derecho fundamental al debido 
proceso”23. 
 
En efecto, se dispuso en la providencia cuestionada archivar un 
trámite incidental que no había iniciado, pues solo dictó algunos 
autos ordenando cumplir la sentencia a funcionarios a quienes no 
estaba destinada la orden de tutela. Es decir, sin correr traslado a 
quienes en realidad debían acatarla, sin concederles la oportunidad 
para ejercer su derecho de defensa y solicitar pruebas; tampoco 
alguna se decretó que hubiesen podido controvertir las partes y así, 
se dispuso su archivo. 
 
8) Y también incurrió la funcionaria de primera sede en defecto 
orgánico, respecto del cual, en el trámite de un incidente por 
desacato, dijo la Corte Constitucional: 
 

“6.3. En este orden, la decisión adoptada por esta Corte 
de no escoger para revisión un fallo de tutela o la 
decisión con la cual culmina la revisión del caso 
seleccionado, trae como consecuencia principal la 
ejecutoria formal y material de la sentencia y por 
consiguiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada 
constitucional (art. 243-1 C.P), y se torna entonces, 
inmutable y vinculante. Al quedar en firme las 
providencias respectivas, no se espera de las mismas 
más que la ejecución de lo decidido,  lo que implica que 
ninguna autoridad podrá volver a pronunciarse en sede 
de tutela, sobre similares hechos y pretensiones, en 
donde exista identidad de demandante y de demandado.  
 

                                                        
23 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva 
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“6.4. Lo expuesto significa, no solamente, que es 
improcedente la acción de tutela contra un fallo de 
tutela, por el respeto a la cosa juzgada constitucional 
predicable de lo resuelto, sino que dicha institución 
jurídica ata igualmente al juez que deba decidir un 
eventual incidente de desacato por incumplimiento de lo 
ordenado.  
 
“6.5. …En la misma irregularidad o defecto orgánico 
puede incurrir el operador judicial que al definir un 
incidente de desacato, tergiverse, desconozca o 
modifique lo ordenado por el juez de tutela que se 
encuentra en firme, que en la práctica puede consistir en 
el fallo emitido por alguna de las instancias que no fue 
seleccionado por la Corte o el proferido por la Sala Plena 
o por las Salas de Revisión de esta corporación al 
haberse escogido el expediente.  
 
“6.6. Es decir, la competencia del juez del incidente, 
como se expuso, se circunscribe, únicamente a la 
verificación de si se cumplió o no lo ordenado  en el fallo 
que accedió al amparo y en su caso, al análisis de las 
razones esgrimidas por el renuente, sin que, en principio, 
esté autorizado para desbordar los lineamientos de lo 
decidido, salvo que la orden proferida sea de imposible 
cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia 
para proteger el derecho fundamental amparado. De 
ocurrir lo contrario, se configura el defecto orgánico con 
la consecuente vulneración del debido proceso de quien 
resultó favorecido con el fallo de tutela”24. 

 
En el asunto sometido a estudio, como se evidencia de las pruebas 
recogidas, la señora juez accionada decidió archivar el incidente por 
desacato, aduciendo que la entidad demandada había acatado la 
orden impuesta, al negar el reconocimiento de la prestación 
reclamada, cuando como se ha expresado, en la sentencia que 
dictó, la que se encuentra en firme, se le mandó reconocerla, 
autorizarla y pagarla, mas no negarla, ni siquiera pronunciarse 
sobre su procedencia y en tal forma, se reitera, también incurrió en 
defecto orgánico. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad excepcional que pueda 
ejercer para modificar la orden impartida en la sentencia de tutela, 
en casos como los previstos en el último párrafo de la providencia 
que se acaba de transcribir y que de manera más amplia lo explica 
la Corte Constitucional en sentencia T-086 de 2003.  
 
9) Todas esas circunstancias lesionan los derechos fundamentales 
al debido proceso de que es titular la demandante, de acuerdo con 
las jurisprudencias transcritas. 
 
En consecuencia, se brindará la protección reclamada. En 
consecuencia, se dejará sin efecto el proveído dictado el pasado 27 

                                                        
24 Sentencia T-889 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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de junio ya citado y se ordenará a la funcionaria demandada que en 
el término de  cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha 
en que le sea notificado este fallo, adopte las medidas necesarias 
para continuar con el trámite incidental que la señora Luz Estella 
Rugeles Valencia promovió para obtener el cumplimiento del fallo 
de tutela proferido el  14 de marzo de este año. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONCEDER la tutela solicitada por la señora por la 
señora Luz Stella Rugeles Valencia frente al Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados los doctores 
Isabel Cristina Martínez Grajales, Gerente de Reconocimiento de 
Colpensiones y Carlos Parra Aristizábal, Agente Liquidador del 
Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 
 
SEGUNDO.- Para proteger el derecho al debido proceso de que es 
titular la demandante, se deja sin efecto el auto del pasado 27 de 
junio, proferido por la funcionaria demandada en el trámite 
incidental que aquella promovió para obtener se cumpliera el fallo 
de tutela del 14 de marzo de este año, en el proceso que instauró 
contra los funcionarios que fueron vinculados a esta actuación y se 
ordena a la titular del juzgado accionado que en el término de  
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha en que le sea 
notificada esta providencia, adopte las medidas necesarias para 
continuar con el referido incidente. 
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
  
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


