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Se pronuncia la Sala en relación con la consulta del 

auto proferido el 30 de noviembre del 2020 por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas - Risaralda, por medio del cual se impuso sanción por 

desacato a Ana María Ruiz Mejía, en su calidad de Directora de Medicina 

Laboral de Colpensiones, por incumplir con la orden que en segunda 

instancia se profirió, dentro de esta acción de tutela que, contra esa entidad, 

instauró Francia Lorena Arias Hernández.  

 

 

ANTECEDENTES 

     

     

    En este asunto ya se había iniciado un incidente de 

desacato, y se había emitido una sanción, sin embargo, cuando subió a 

consulta por primera vez, hubo de revocarse lo decidido en esa ocasión, 

habida cuenta de que se advirtió una indebida individualización de la 

funcionaria de Colpensiones destinataria de la orden. Así las cosas, se ordenó 

rehacer el trámite contra la persona que en la actualidad ostenta la Dirección 

de Medicina laboral de esa entidad.1  

     

Con esa claridad, se recuerda que, en ese asunto se 

amparó el derecho fundamental a la seguridad social del que es titular la 

accionante y se le ordenó a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones 

“(…) reconocer y pagar a la accionante, las incapacidades causadas a partir del 

                                                           
1 Documento 06, C. 2 



12 de marzo del 2019 y hasta completar los 540 días, teniendo en cuenta que 

para los meses ya pagados, deberá realizar el ajuste pertinente, de acuerdo 

con el salario reportado, como dependiente e independiente, por cada mes.” 

(Subraya la Sala).2 

 

Ante la manifestación de la parte actora sobre el 

incumplimiento de lo ordenado en el fallo3, y luego de que se rehiciera el 

trámite, tal como se indicó en líneas precedentes, fue requerida Ana María 

Ruiz Mejía, en calidad de Directora de Medicina Laboral de Colpensiones, 

mediante auto del 30 de octubre del 20204. 

 

Al escrito del incidente, se le anexó una contestación 

de Colpensiones, calendada el 26 de marzo del 2020, en la cual se informa que 

se efectuó el pago de las incapacidades correspondientes al periodo 

comprendido entre el 28 de marzo y el 30 de noviembre del 2019.5  

 

Después se dio apertura al trámite6, se decretaron las 

pruebas7, y finalmente, el 30 de noviembre del 2020, sobrevino la sanción que 

ahora se consulta8, sin que la entidad accionada, en los traslados que se le 

concedieron, compareciera al trámite.  

 

Según se puede ver en el sistema siglo XXI, después 

de que se profirió fallo en esta instancia, el expediente se remitió a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Cuando el trámite incidental estuvo en esta sede por 

primera vez, Colpensiones había allegado un par de memoriales, mediante los 

cuales reiteró el pago de incapacidades desde el 28 de marzo al 30 de 

noviembre del 2019, y para aducir que solo se había enterado del asunto 

cuando se le notificó la sanción, sin embargo, de las constancias del 

                                                           
2 Documento 002, C. 1 
3 Documento 001, C. 1 
4 Documento 012, C. 1 
5 Documento 003, C. 1 
6 Documento 014, C. 1 
7 Documento 016, C. 1 
8 Documento 018, C. 1 



expediente puede verse que todas las notificaciones se realizaron al mismo 

correo electrónico.9  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se ha constituido en un referente 

social de trascendencia nacional, desde su ubicación constitucional en el año 

1991. Tanta es su importancia, que el cumplimiento de las órdenes que en 

ejercicio de la misma se imparten es perentorio, so pena de que, en caso de 

omisión, deban enfrentar las autoridades o los particulares a quienes se les 

imponen, las consecuencias propias de la misma, previstas ellas en el artículo 

52 del Decreto 2591, bajo cuyo tenor se puede imponer arresto hasta por seis 

meses y multa hasta de veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Tal omisión, sin embargo, debe obedecer a razones 

de orden subjetivo, es decir, que provengan del capricho, o de la manifiesta 

intención de sustraerse, sin una razón válida, del acatamiento de la orden del 

juez constitucional, lo cual debe ser valorado en cada caso, entre otras 

razones, porque la finalidad última del incidente es la satisfacción del derecho 

fundamental que se ha lesionado, antes que la sanción.  

 

En esa dirección, la Corte Constitucional, en la 

sentencia SU-034 de 2018, además del tema central allí tratado, en la 

resolutiva incluyó una directriz al Consejo Superior de la Judicatura, para que 

difundiera ese fallo entre todos los despachos judiciales del país, con el fin de 

que se tomaran en cuenta las pautas trazadas cuando deban resolver los 

asuntos de desacatos o órdenes de amparo sometidas a su conocimiento. Y 

en tal providencia, a la vez que reiteró consolidadas posiciones acerca de la 

finalidad del incidente de desacato, señaló:   

 

La tarea del juez que instruye un incidente de desacato 

consiste, entonces, en examinar si la orden proferida para la protección de un 

derecho fundamental fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista 
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en la respectiva decisión judicial10. Esto excluye que en el trámite del desacato 

puedan hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el 

respectivo proceso de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya 

ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa 

juzgada11.  

 

En este orden de ideas, la autoridad que adelante el 

incidente de desacato se debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién 

se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la 

misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden 

dictada en la sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que 

el accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso12.  

 

Empero, esta Corporación ha admitido en determinados 

eventos la posibilidad de que el juez instructor del desacato module las órdenes 

de tutela –particularmente tratándose de órdenes complejas13 en tanto no pueden 

materializarse inmediatamente y precisan del concurso de varios sujetos o 

entidades (v.gr. asuntos de política pública)– en el sentido de que incluya una 

orden adicional a la principal o modifique la misma en sus aspectos accidentales 

–es decir, en lo relacionado con las condiciones de tiempo, modo y lugar–, siempre 

y cuando ello sea imprescindible para asegurar el goce efectivo de los derechos 

fundamentales amparados en sede de tutela, respetando el principio de cosa 

                                                           
10 Sentencia T-014 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla 
11 Sentencias T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra 

y T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio 
12 Sentencia T-509 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla 
13 “[U]na orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer 
algo que se encuentra dentro de la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se 
puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario 
una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la 
órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo 
superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno. 
“La posibilidad de alterar las órdenes impartidas originalmente dentro de un proceso de tutela, tiene sentido, 
en especial, cuando el juez adoptó una orden compleja para asegurar el goce efectivo de un derecho. En estas 
situaciones el remedio adoptado suele enmarcarse dentro de una política pública del estado y puede 
significar plazos, diseños de programas, apropiación de recursos, elaboración de estudios o demás 
actividades que no puedan realizarse de forma inmediata y escapan al control exclusivo de la persona 
destinataria de la orden original. En ocasiones, por ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un 
proceso a varias autoridades administrativas, e incluso a particulares, para que todas las personas, 
conjuntamente, logren adoptar una serie de medidas necesarias para salvaguardar el goce efectivo del 
derecho”. Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa 



juzgada y sin alterar el contenido esencial de lo decidido originalmente, de 

conformidad con los siguientes parámetros o condiciones de hecho14:  

 

(a) Porque la orden original nunca garantizó el goce 

efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego 

devino inane; 

 

(b) Porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, 

manifiesta e inminente el interés público –caso en el cual el juez que resuelve 

modificar la orden primigenia debe buscar la menor reducción posible de la 

protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz–

; 

(c) Porque es evidente que lo ordenado siempre será 

imposible de cumplir. 

 

Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta 

el juez del desacato, es menester analizar, conforme al principio constitucional de 

buena fe, si el conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una 

circunstancia excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta 

jurídica o fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. 

Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos 

en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién 

debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado 

alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le 

ha dado la oportunidad de hacerlo15. 

 

En este contexto cobra vertebral importancia un juicio 

adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la 

orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento 

defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo16. Es 

por esto que se ha sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción 

que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las 

                                                           
14 Sentencias T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdova Triviño 
15 Sentencias T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, 

T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto 
16 Tal ha sido la línea definida por la Corte de tiempo atrás: “Es pues el desacato un ejercicio del poder 
disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es 
decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo 
presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento.” Sentencia T-763 de 1998, M.P.: Alejandro 

Martínez Caballero 



cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen 

que seguir los principios del derecho sancionador”17. 

 

De allí se desprende que corresponde a la autoridad 

competente verificar si efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el 

incumplimiento de la orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da 

un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del 

demandado y el resultado18– pues si no hay contumacia o negligencia 

comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo 

hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción19.  

… 

 

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de 

desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y 

que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este 

trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la 

sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de 

tutela pendiente de ser ejecutada20; de suerte que no se persigue reprender al 

renuente por el peso de la sanción en sí misma21, sino que ésta debe entenderse 

como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el 

                                                           
17 Sentencia T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto 

18 Sentencia T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. 
19 Sobre la responsabilidad subjetiva por parte del obligado en el trámite de incidente de desacato, la Corte 

ha fijado un precedente pacífico: sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 

2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: 

Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés 

Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy 

Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 

de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: 

Jorge Iván Palacio Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-889 de 2011, M.P.: Jorge 

Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, T-1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, 

T-399 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, 

M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván 

Palacio Palacio, T-325 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas 

Silva, T-280 de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís. 
20 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo 
21 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas 

Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, 

T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, 

M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, 

M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, 



cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro 

que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los 

derechos quebrantados22. 

 

En el caso concreto, con el propósito de proteger el 

derecho fundamental al mínimo vital del que es titular Francia Lorena Arias 

Hernández, se le ordenó a Colpensiones, de conformidad con sus 

obligaciones legales, pagarle unas incapacidades que le había expedido su 

médico tratante, y en este punto se hace énfasis, realizando el ajuste 

pertinente, de acuerdo con el salario reportado, como trabajadora 

dependiente, y como trabajadora independiente, por cada mes.  

 

Y así se decidió, porque en el fallo de segundo grado 

se concluyó que, si la accionante cuando estaba trabajando, y antes de caer 

en incapacidades sucesivas debido al accidente cardiovascular que sufrió, 

venía realizando doble cotización, unas como dependiente, y otras como 

independiente; el hecho de que se le pagara la subvención, solo por sus 

aportes como trabajadora independiente, derivaba en la afectación a su 

mínimo vital, dados sus ingresos y gastos mensuales.  

 

Sin embargo, pese a la claridad de la explicación 

plasmada en el fallo, Colpensiones en este trámite incidental, además de que 

no acreditó su cumplimiento, tampoco aportó alguna explicación frente al 

pago de las incapacidades, con ocasión de los aportes que la accionante 

realizó como trabajadora dependiente; simplemente se limitó a recordar el 

pago que ya se había efectuado por los aportes como trabajadora 

independiente.  

 

Es que a riesgo de insistencia, se recuerda, 

Colpensiones nunca, ni durante el trámite de la acción de tutela, y ahora en el 

incidente, ha aportado alguna contestación, en la que se refiera a lo que se 

explicó en la sentencia, la demandante realizaba aportes en calidad de 

independiente, pero también lo hacía, como dependiente, de ahí que si bien 

es cierto que Colpensiones ya acreditó haberle pagado lo correspondiente a 

                                                           
22 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092 

de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz 



los aportes como independiente, no hizo lo mismo con los que hizo como 

dependiente. Pero que no los haya pagado aún, no es tan grave, como el 

hecho de que, con total desdén, siga aportando una y otra vez la misma 

explicación, sin aludir, a la diferencia de los conceptos que se le pide 

reconocer.  

 

En efecto, basta comparar la respuesta que se le 

ofreció a la actora, emitida el 3 de marzo del 202023, que ella misma anexó al 

escrito del incidente, con la última que allegó Colpensiones el 5 de octubre24, 

para descubrir, que en una y otra se hace referencia solamente al pago de las 

incapacidades desde el 28 de marzo hasta el 30 de noviembre del 2019, por 

valor de $6.845.759.oo, sin hacer alusión alguna al reconocimiento de la 

subvención por concepto de incapacidades por aportes como dependiente o 

independiente.  

 

Lo dicho es suficiente para confirmar la sanción que 

en primer grado se impuso, máxime porque ahora sí el trámite se inició y 

culminó contra la persona que en la actualidad ostenta el cargo de Directora 

de Medicina Laboral de Colpensiones, es decir, Ana María Ruiz Mejía, tal como 

se puede verificar en la página web de la entidad.25     

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto proferido el 30 de 

noviembre del 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas - 

Risaralda, por medio del cual se impuso sanción por desacato a Ana María 

Ruiz Mejía, en su calidad de Directora de Medicina Laboral de 

Colpensiones, por incumplir con la orden que en segunda instancia se 

profirió, dentro de esta acción de tutela que, contra esa entidad, instauró 

Francia Lorena Arias Hernández.  

                                                           
23 Documento 003, C. 1 
24 Documento 04, C. 2 
25 https://www.colpensiones.gov.co/PubEspeciales2/rpm_organigrama/HV/hv_DirMedicinaLaboral.pdf 



 

    

El Juzgado deberá retomar el trámite del incidente, 

atendiendo lo dicho en la parte motiva de esta providencia. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            DUBERNEY GRISALES HERRERA 

        Ausencia justificada 


