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I. Asunto 

 

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

desacato promovido por Magnolia Hurtado Cano, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES– y la 

Fiduciaria la Previsora S.A.. 

  

II. Antecedentes 
 

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia del 17 de agosto de 2012, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, derechos 

adquiridos, de petición, a la igualdad y la libre elección del régimen 

pensional reclamados por la señora Magnolia Hurtado Cano, en contra 

del Instituto de Seguros Sociales. Como consecuencia de lo anterior 

ordenó “a la Gerente General del Instituto de Seguro Social, Vicepresidente 
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Departamental Nacional de Afiliación y Registro con sede en Bogotá, D.C., 

Gerente de la Seccional Risaralda, o a quienes hagan sus veces, que en el 

término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente 

providencia, proceda a reportar a BBVA Horizonte  Pensiones y Cesantías 

la solicitud de traslado radicada por la accionante, indicando el número de 

semanas cotizadas a 31 de marzo de 1994.  En consecuencia, ORDENAR al 

representante legal de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, o a quien 

haga sus veces, para que en el término de diez (10) días elabore el cálculo 

de equivalencia y verifique el saldo con el que cuenta la accionante, 

resultado que se le comunicará a la señora Magnolia Hurtado Cano o a su 

apoderado judicial, para que de manera inmediata procedan a realizar la 

consignación respectiva y con la copia de ésta, BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, finiquite el traslado de la hoy accionante al ISS, en un plazo no 

superior a cinco (5) días.” 

  

2. Aduciendo la accionante el incumplimiento de la orden de 

tutela, el 11 de septiembre de 2012 promovió incidente de desacato por 

intermedio de su apoderado judicial (fls. 1-2 C. de incidente), respecto 

de los obligados del Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, antes 

de dar inicio al trámite incidental, el a quo mediante auto de 13 de 

septiembre de 2012 ordenó requerir a las autoridades tuteladas para 

que se pronunciaran sobre el escrito allegado por el actor.  

 

3. En el transcurso del trámite incidental, con ocasión de la 

entrada en operaciones de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “COLPENSIONES” la jueza a-quo, por auto de fecha 07 de 

noviembre de 2012, dispuso enterar a la Administradora Colombiana 

de Pensiones –Colpensiones- por intermedio de su presidente, del 

contenido del fallo de tutela concediéndole el término de diez (10) días 

para dar cumplimiento a lo allí ordenado; respecto al mismo asunto  

requirió a la Fiduciaria la Previsora S.A. otorgándole tres (3) días para 

poner a disposición de Colpensiones la información que esta requiera 

para cumplir con el citado fallo de tutela.  
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4. El Juzgado de conocimiento, por auto de fecha 07 de 

diciembre de 2012, decretó la apertura formal del incidente de 

desacato y resolvió oficiar al presidente de Colpensiones y a la 

Fiduciaria la Previsora S.A. para que en el término de tres (3) días 

informaran los motivos por los cuales no habían dado cumplimiento a la 

orden judicial y solicitaran las pruebas que pretendiera hacer valer 

(folio 39 C. de incidente), sin que hubieran hecho pronunciamiento 

alguno.  

 

 III. La providencia que resolvió el desacato 

 

1. Ante la inobservancia de los requerimientos hechos por el juez 

constitucional respecto del cumplimiento del fallo, en proveído del 18 

de diciembre del mismo año, declaró que se ha incurrido en desacato a 

la sentencia proferida el 17 de agosto de 2012 arriba citada y dispuso: 

 
“SEGUNDO: IMPONER como sanción al Presidente de la Fiduprevisora, al 

doctor Juan José Lalinde Suárez y al Presidente de Colpensiones, doctor  

Pedro Nel Ospina Santamaría, o a quienes hagan sus veces, dos (2) días de 

arresto y multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 

cada uno de ellos, como responsables del desacato. La multa debe ser 

consignada una vez ejecutoriada esta providencia.” 

 

 

IV. Consideraciones 

 
1.  Naturaleza y objeto del incidente de desacato 

 

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 
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las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite está 

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

siguientes términos: 
 

“Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la 

tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. 

(…) El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta 

que cumplan su sentencia. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. 

(…)”. 

 

“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez 

proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable 

con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos 

mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una 

consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que 

hubiere lugar. 

 

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y 

será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días 

siguientes si debe revocarse la sanción.” 

 

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. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que 
“en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009 
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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”. 

 

Dada la naturaleza especial que tiene el incidente de desacato, 

el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los juicios o las 

valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso 

de tutela.  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. 

 

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. 

 

Por otro lado, 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, (2) practicar las 

pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables 

                                                        
2 Ibídem 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-03-004-2012-00249-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

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 superior3”. 

 

En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, 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. 

 

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 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 hacerlo4”. 

 

Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción 

adecuada, proporcionada y razonable a los hechos. 

 

V. El caso concreto 
 

En el presente caso, se confirmará la sanción impuesta por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, al doctor Juán José 

Lalinde Suárez como Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A, 

contrario sensu ocurrirá con la sanción impuesta al doctor Pedro Nel 

Ospina Santamaría, en su condición de Presidente de la 

Administradora Colombiana –Colpensiones-, por las razones que a 

continuación se expresan: 

                                                        
3 Ver Sentencia T-459 de 2003 
4 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
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En primer lugar, se puede verificar que la orden de tutela fue 

dirigida a la Gerente General y Vicepresidente Departamento Nacional 

de Afiliación y Registro con Sede en Bogotá D.C. del Instituto de 

Seguros Sociales y del Gerente de la Seccional Risaralda; conforme a 

ello dio inició el trámite incidental.  

 

Sin embargo, con ocasión de la expedición por parte del 

Ministerio del Trabajo y Protección Social de los Decretos 2011, 2012  

y 2013 del 28 de septiembre de 2012, se dispuso la entrada en 

operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-, como la nueva Empresa que asumiría los servicios 

de aseguramiento de pensiones de los afiliados al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, y procedió a la liquidación del Instituto 

de Seguros Sociales en lo que a la administradora de pensiones se 

refiere, a partir de la fecha de promulgación de los citados decretos, 

esto es el 28 de septiembre hogaño. 

 

 El a-quo, a efectos de darle curso al incidente y por otro lado 

garantizar el derecho de defensa  a quien por ley está obligado a cumplir 

los fallos de tutela proferidos contra el ISS, de manera que no se le 

vulnere ninguna garantía procesal, por auto del 17 de noviembre de 2012 

dispuso enterar a Colpensiones y la Fiduciaria la Previsora S.A. del fallo 

de tutela proferida por ese Despacho el pasado 17 de agosto, 

concediendo el término dispuesto en la referida providencia para su 

cumplimiento.  
  

Mediante proveído del 07 de diciembre de 2012, ordenó la 

apertura del incidente de desacato de tutela en contra Colpensiones, 

representado por el doctor Pedro Nel Ospina Santamaría y contra la 

Fiduciaria la Previsora S.A. por intermedio de su presidente el doctor 

Juan José Lalinde Suárez5 . Dispuso su notificación concediendo el 

                                                        
5 Folio 40 y 41 vtos. del C. principal. 
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término de tres (3) días para el ejercicio pleno de su derecho de 

defensa y allegaran las pruebas que se pretendan hacer valer.  

Guardaron total silencio.  

 

Significa lo anterior que el juez constitucional garantizó los 

derechos al debido proceso y de defensa de las personas contra quien 

se adelantó el incidente, pues se comunicó a los incumplidos sobre la 

iniciación del mismo y se les dio la oportunidad para que informaran la 

razón por la cual no habían dado cumplimiento a la orden y 

presentaran sus argumentos de defensa, como se puede apreciar a 

folio 40 y 41 del cuaderno principal.  Se le notificó la decisión de la 

sanción y ha tenido la garantía de la consulta ante el superior. 

 

De otra parte, encuentra la Sala que a folio 52 del cuaderno 

principal, obra escrito remitido por el Instituto de Seguros Sociales – En 

liquidación- de fecha 12 de diciembre del año pasado, informando que 

el expediente administrativo relacionado con el presente asunto, se 

encuentra en proceso a de envío a Colpensiones, con el objeto de que 

la entidad emita respuesta de fondo al accionante.    

 

Bajo esta circunstancia, se tiene que la Fiduciaria la Previsora 

S.A. como ente liquidador del Instituto de Seguros Sociales, no ha 

realizado lo de su competencia, tendiente a dar cumplimiento al fallo de 

tutela de fecha  17 de agosto de 2012, por lo cual ha incurrido en 

desacato. Sin embargo, no hay cabida a endilgar a Colpensiones 

negligencia en su proceder, quien requiere de esa primera actuación 

para dar cumplimiento al mandato judicial.    

 

Por lo anterior, se confirmará la sanción impuesta por el juez 

constitucional al Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A. y se 

revocará la impuesta al Presidente de la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, 
Resuelve: 

 

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

multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes,  

impuesta al doctor Juan José Lalinde Suárez  como presidente de la 

Fiduciaria la Previsora S.A.  

 
Segundo: Revocar la sanción impuesta al doctor Pedro Nel 

Ospina Santamaría como presidente de la Administradora Colombiana 

de Pensiones S.A. Colpensiones, conforme lo arriba expuesto.  

 

Tercero: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Cuarto: Devolver la actuación al Juzgado Cuarto 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 


