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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 082 del 14 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2012-00190-02 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 10 de 
diciembre, por medio del cual sancionó a los doctores José Lalinde 
Suárez, en su calidad de Presidente de la Fiduprevisora y Pedro Nel 
Ospina, Presidente de Colpensiones, con multa de un salario 
mínimo legal vigente y dos días de arresto, por haber incumplido 
una orden impartida en fallo de tutela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 6 de julio del 2012, el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira concedió amparo constitucional a Jorge 
Evelio Bermúdez Castrillón y para garantizarle sus derechos de 
petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia 
que consideró vulnerados, ordenó a la “Representante legal del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, 
Seccional Risaralda, a la representante legal del Instituto del 
Seguro Social, Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO o quien 
haga sus veces, al Vicepresidente de Pensiones del Instituto del 
Seguro Social en Bogotá D.C. y al Gerente Nacional de Pensiones 
del ISS en Bogotá”, que en el término de diez días contestaran de 
manera clara y de fondo a la solicitud que elevó el citado señor el 9 
de diciembre del 2011 y dieran cumplimiento al numeral 2° del fallo 
proferido el 23 de marzo del 2012 por el Juzgado Tercero Municipal 
de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 
  
El 6 de agosto pasado, el demandante informó al juzgado que tal 
orden no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por 
desacato. 
 
El 26 de septiembre del 2012 se dictó auto mediante el cual se 
sancionó a los doctores Beatriz Elena Aguilar Díaz, en su calidad de 
Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social 
en esta seccional; José Diego Tafurth Masso, Gerente 
Administrativo del ISS; José Bocanegra González, Vicepresidente de 
Pensiones ISS Bogotá y Ruth Aleyda Mina, Gerente Nacional de 
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Atención al Pensionado de la misma entidad, con multa de un 
salario mínimo legal vigente y un día de arresto, por haber 
incumplido orden impartida en fallo de tutela.  
 
Mediante providencia del 22 de octubre de ese mismo año, esta 
Sala revocó tal decisión, exoneró a los citados funcionarios de las 
sanciones impuestas y advirtió a la juez de primera instancia que 
en ejercicio de la facultad de modificar excepcionalmente las 
órdenes impartidas en fallo de tutela, a ello debía proceder con el 
fin de obtener, exclusivamente, garantizar los derechos vulnerados 
al actor y que fueron objeto de amparo constitucional. Lo anterior, 
con fundamento en la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 
2012 y 2013 del 28 de septiembre del año anterior. 
 
Devueltas las diligencias al despacho de origen, por auto del 7 de 
noviembre siguiente, ordenó enterar a Colpensiones de la decisión 
adoptada en el fallo de tutela y le concedió a su representante 
legal, doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, el término de diez días 
para iniciar los trámites tendientes al cumplimiento del mandato  
impuesto; al representante legal de la Fiduprevisora S.A. le otorgó  
tres días para poner a disposición de la primera entidad, la 
información o el expediente a fin de que sea resuelto el derecho de 
petición elevado por el señor Jorge Evelio Bermúdez Castrillón.  
 
Notificada esa decisión, el Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) 
de la Administradora Colombiana de Pensiones, se pronunció para 
manifestar, en síntesis, que esa entidad y el ISS en liquidación, 
suscribieron acuerdo para facilitar la entrega inmediata de los 
expedientes pensionales con trámite judicial, pero aún no han 
recibido el que corresponde al señor Bermúdez Castrillón, razón por 
la cual no puede contarse el término que se les otorgó para resolver 
la petición por él elevada, porque no cuentan con la información 
requerida para tal efecto. Solicitó se declare que la entidad que 
representa no ha incurrido en desacato; se ordene al Instituto de 
Seguros Sociales, realizar en un término máximo de cuatro horas, 
la entrega inmediata, digitalizada o física, de la documentación que 
corresponde al accionante y se les conceda el término de un mes 
para dar cumplimiento al fallo de tutela. 
 
Mediante proveído del pasado 26 de noviembre se ordenó tramitar 
incidente por desacato y correr traslado a los citados funcionarios 
para que en el término de tres días ejercieran su derecho de 
defensa y allegaran pruebas. El plazo otorgado venció en silencio. 
 
El 10 de diciembre del año pasado se dictó el auto motivo de 
consulta, mediante el cual se impusieron las sanciones a que antes 
se hizo alusión, al declarar que se incurrió en desacato a la 
sentencia también referida.  
 



 3 

Antes de llegar las diligencias a esta sede, la Asesora de Presidencia 
del ISS en liquidación, arrimó tres escritos, por medio de los cuales 
informó, en síntesis, que la entidad ha venido realizando la entrega 
efectiva de “toda la información correspondiente a los expedientes 
a COLPENSIONES”; en el caso concreto, la documentación fue 
remitida desde el 3 de octubre del 2012 a la nueva administradora 
del régimen de prima media; ningún funcionario del ISS en 
liquidación, tiene competencia legal para adelantar el cumplimiento 
de los fallos notificados antes del 28 de septiembre del 2012; se 
encuentran ante una incapacidad legal para cumplir las órdenes de 
tutela pendientes y la presunta dilatación en el trámite judicial no 
puede ser imputable a conducta dolosa o gravemente culposa de 
sus empleados; aunque se han adoptado mecanismos para que el 
proceso de migración de la información del Seguro Social a 
Colpensiones sea lo más expedito posible, es necesario un tiempo 
prudencial para que el mismo termine. En el primer escrito solicitó 
la desvinculación de la entidad del presente trámite incidental; en el 
segundo, dejar sin efectos la sanción impuesta al Vicepresidente de 
Pensiones del ISS, “prevenir al representante legal de 
Colpensiones” y concederles el término de dos o tres semanas para 
atender las acciones de tutela que cursan en este despacho, y en el 
tercero, abstenerse de imponer cualquier tipo de sanción contra 
funcionarios del ISS en liquidación. 
 
El Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) de Colpensiones allegó 
escrito, con argumentos similares a los que expuso en el escrito a 
que antes se hizo alusión. 
 
En el trámite de la consulta, distintos funcionarios del Instituto de 
Seguros Sociales en liquidación allegaron a esta Corporación seis 
memoriales, por medio de los cuales solicitaron, básicamente, la 
desvinculación de la entidad de la presente actuación.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
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La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la 
autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. 
 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez 
se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga 
cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra 
aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, para garantizar los derechos fundamentales de 
que es titular el demandante, los que se consideraron lesionados, 
se ordenó a distintos funcionarios del ISS, en el término de diez 
días, dar respuesta de manera clara y de fondo a la solicitud que 
elevó el citado señor el 9 de diciembre del 2011 y dieran 
cumplimiento al numeral 2° del fallo proferido el 23 de marzo del 
2012 por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales de Pereira. 
 
Con motivo de decisión adoptada por esta Sala, con la entrada en 
vigencia de los Decretos 2011, 2012 y 2013 de septiembre del año 
anterior, dispuso el juzgado enterar al representante legal de 
Colpensiones el contenido de ese fallo y le concedió un término de 
10 días para iniciar los trámites tendientes a cumplir la orden que 
contiene; al representante legal de la Fiduciaria La Previsora le 
otorgó el de 3 para poner a disposición de la primera el expediente 
que corresponde al accionante “para que sea resuelto de fondo el 
derecho elevado por el señor Bermúdez Castrillón”. 
 
Distintos funcionarios del ISS en liquidación informaron en el curso 
del proceso que el expediente que corresponde al demandante fue 
remitido a Colpensiones desde el 3 de octubre de 2012; ésta 
entidad, por su parte, alegó que no lo había recibido. 
 
En el curso de esta instancia, en la que se decretó de manera 
oficiosa una prueba, se pudo establecer que en realidad el 
expediente de que se trata fue remitido a Colpensiones el 7 de 
diciembre del año anterior1 y no el 3 de octubre del mismo año, 
como lo habían anunciado diferentes funcionarios del ISS en 
liquidación. 
 

                                                        
1 Ver documentos que obran a folios 16 y 21 de este cuaderno. 
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De esa manera las cosas, puede concluirse que la Fiduciaria La 
Previsora, como liquidadora del ISS, cumplió, aunque tardíamente 
la orden que le impuso el juzgado, en el sentido de enviar a 
Colpensiones el referido expediente. En consecuencia, se revocará 
el auto objeto de consulta y se abstendrá la Sala de imponer 
sanción alguna al representante legal de aquella entidad. 
 
También al de Colpensiones, porque para la fecha en que se le 
impuso la sanción, el 10 de diciembre pasado, aún no había vencido  
término de diez días que se le otorgó para dar cumplimiento a la 
sentencia de tutela, el que no podía correr desde cuando se le 
enteró del contenido de esa providencia, sino a partir de la fecha en 
que efectivamente contara con los documentos que le sirvieran de 
soporte para adoptar la respectiva decisión, como lo explicó al 
Juzgado en el curso de la primera instancia el Gerente Nacional de 
Defensa Judicial de esa entidad, escrito sobre el que no se 
pronunció  la juez que le impuso la sanción. 
 
Y es que al decidir un incidente por desacato, con el fin de 
garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de que es 
titular la persona contra quien se dirige, el juez está en la 
obligación de analizar su responsabilidad subjetiva frente al 
incumplimiento. Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“6.2.2. Por otro lado, sin desconocer que el trámite incidental de 
desacato debe tramitarse, al igual que la tutela, de manera expedita, es 
obligación del juez garantizar los derechos al debido proceso y de 
defensa de la persona contra quien se ejerce, en virtud de lo cual 
deberá: “(1) Comunicar al incumplido sobre la iniciación del mismo y 
darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado 
cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es 
preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad grave para 
cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente 
de imposible cumplimiento2, lo cual debe demostrar por cualquier 
medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las pruebas que se le 
soliciten y las que considere conducentes son indispensables para 
adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya 
lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior”3. 
  
“6.2.3. Ahora bien, siendo el incidente de desacato un mecanismo de 
coerción que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus 
facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del 
derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste 
otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre 
será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el 
incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación 
ha señalado: 

  
“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo 
incidente tiene el deber constitucional de indagar por la 
presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la 
responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por 
tanto dentro del proceso debe aparecer probada la 
negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, 
lo cual conlleva a que no pueda presumirse la 
responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De 
acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de 
determinar a partir de la verificación de la existencia de 
responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencias T-635 de 2001 y T-086 de 2003. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2003. 
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sanción adecuada -proporcionada y razonable- a los 
hechos4”. 

  
“31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se 
tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que 
surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces 
a partir de las cuales pueden imponer sanciones 
consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir 
los principios del derecho sancionador. En este orden de 
ideas, siempre será necesario demostrar que el 
incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de 
responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, 
debe haber negligencia comprobada de la persona para el 
incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción 
de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. 

  
“32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación 
de la conducta del accionado con base en la simple y 
elemental relación de causalidad material conlleva a la 
utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual 
está prohibida por la Constitución y la Ley en materia 
sancionatoria. Esto quiere decir que entre el 
comportamiento del demandado y el resultado siempre 
debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el 
dolo”5. (Subrayas fuera de texto).  

  
“Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la 
imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la 
negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de 
tutela. 
  
“En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional 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 responsabilidad6, 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 hacerlo (sentencias T-1113 y  
T-368 de 2005)”7. 
  
“6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato debe verificar 
si efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, 
tiene que determinar si el mismo fue total o parcial, identificando “las 
razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas 
necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no 
responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si existe 
responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada -proporcionada y 
razonable- a los hechos”8…”9. 

 
Así las cosas, puede concluirse que el representante legal de 
Colpensiones no pudo cumplir la orden que se le impartió para 
proteger los derechos que se consideraron lesionados al actor, por 
razones de las que no resultó responsable. En efecto, sin tener a su 
disposición el expediente del actor, que apenas le fue entregado 
tres días antes de la fecha en que se profirió el auto por medio del 
cual se le sancionó, estaba en imposibilidad de hacerlo, aspecto 
subjetivo que se alegó en el curso de la primera instancia y se 
demostró en esta sede, lo que justifica, como ya se había 
anunciado, revocar las sanciones que se le impusieron. 
 

                                                        
4 Cfr. T-1113 de 2005. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. 
6 Ibidem. 
7 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. Ver también sentencias T-368 y T 1113 de 2005, 
entre otras. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 2005. 
9 Sentencia T-512 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que sigue recayendo sobre 
la funcionaria de primera sede, de obtener la satisfacción de los 
derechos del actor, que resultaron  dignos de protección. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto motivo de consulta, proferido por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 10 de diciembre. En 
su lugar, se abstiene la Sala de imponer sanción alguna a a los 
doctores José Lalinde Suárez, en su calidad de Presidente de la 
Fiduprevisora y Pedro Nel Ospina, Presidente de Colpensiones. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


