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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 224 del 24 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00200-02 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 13 de 
marzo, por medio del cual sancionó a los doctores Isabel Cristina 
Martínez y Héctor Eduardo Patiño Ramírez, Gerente Nacional de 
Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 
Colpensiones, en su orden, con arresto de dos días y multa de dos 
salarios mínimos legales mensuales, como responsables de 
desacato a una orden de tutela.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 11 de julio del 2012, se concedió el amparo 
solicitado por el señor Octavio Restrepo Valencia y para protegerle 
el derecho de petición que le fue vulnerado, se ordenó al Instituto 
de Seguros Sociales, en el término de cuarenta y ocho horas, 
resolver de fondo la solicitud que elevó “sobre ajuste a su historia 
laboral y la actualización de la misma”. 
  
El apoderado del demandante solicitó iniciar incidente por desacato, 
en razón a que no se cumplió la orden proferida, el que 
efectivamente se tramitó y por auto del 12 de septiembre del año 
anterior se sancionó a la Jefe del Departamento de Pensiones del 
ISS con multa de tres salarios mínimos legales y dos días de 
arresto; decisión que revocó esta Sala el 8 de octubre del mismo 
año, porque con la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 2012 
y 2013 del 28 de septiembre de ese año, la funcionaria sancionada 
no podrá cumplirla. En la misma providencia se ordenó al 
funcionario de primer grado adoptar las medidas necesarias para 
obtener que el derecho de petición, lesionado al demandante, sea 
garantizado. 
 
Por auto del 22 de noviembre del mismo año, se mandó requerir al 
representante legal de la Fiduciaria La Previsora S.A., liquidadora 
del ISS, para que  “le dé traslado a COLPENSIONES de la decisión 
tomada en la acción de tutela… Suministrándole los documentos o 
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soportes necesarios para que ésta última dé cumplimiento efectivo 
al fallo de tutela”. 
 
El 5 de diciembre de este año, se ordenó oficiar al representante 
legal de la Fiduciaria La Previsora S.A. y de Colpensiones para que 
en el término de tres días “se sirva (sic) acreditar el cumplimiento 
dispuesto en la sentencia…”; luego, requerir a los representantes de 
las mismas entidades para que hicieran cumplir el referido fallo, en 
lo que a cada entidad compete e inicien los correspondientes 
procesos disciplinarios en contra del Gerente de la primera entidad 
y el Gerente Nacional de Defensa Judicial de la segunda y 
posteriormente, el 6 de febrero de este año, abrió incidente por 
desacato en contra de Colpensiones. 
 
El 18 de febrero siguiente, se dispuso desvincular de la actuación al 
Presidente de Colpensiones y al Gerente Nacional de Defensa  
Judicial de la misma entidad. Además se afirmó que como “quienes 
deben dar cumplimiento a los fallos de tutela son la Gerencia 
Nacional de Reconocimiento y Gerencia Nacional de Nómina, 
advirtiendo que la primera de ellas está a cargo de la Dra. ISABEL 
CRISTINA MARTINEZ y su superior jerárquico es el Vicepresidente 
de beneficios y prestaciones el Dr. HECTOR EDUARDO PATIÑO 
JIMENEZ. En virtud de lo anterior se ordena su vinculación 
inmediata a tales funcionarios, y por ende, se le notifican autos 
proferidos hasta la fecha tales como requerimiento previo sobre el 
cumplimiento, requerimiento al superior jerárquico y apertura del 
incidente, para lo cual se les concede el término de cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles para cumplir el fallo de tutela proferido por el 
despacho”. 
 
El 28 de febrero pasado se ordenó tener como prueba, la 
documental existente y el 13 de marzo se dictó el auto motivo de 
consulta, al que atrás se hizo referencia.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La  Carta  Política  en  su  artículo 86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el 
efecto establece la ley. 
 
Configurada la vulneración de uno o varios de tales derechos, el 
juez de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a 
efectos de brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que 
debe ser obedecida de manera inmediata para terminar con el 
quebranto al orden constitucional. 
 



 3 

El objeto del incidente de desacato es obtener que la persona 
obligada cumpla la orden que se le impartió en un fallo de tutela 
con la finalidad de hacer efectiva la protección de derechos 
fundamentales, cuando la persona obligada decide no acatarla. 
 
En esas condiciones, debe entenderse como un mecanismo procesal 
que permite la materialización de la decisión adoptada en sede de 
tutela, porque no resulta suficiente que en las sentencias que se 
adopten en esa clase de procesos se protejan los derechos 
fundamentales del peticionario, sino que existan mecanismos para 
lograr su cumplimiento. 
 
De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la 
decisión que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como 
finalidad proteger los derechos de las personas que se sancionan, 
en cuanto la pena va más allá del aspecto económico e incluye 
privación de la libertad, prerrogativa de rango fundamental que 
merece especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con 
suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido por el 
juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 
adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho 
de defensa de los sancionados, quienes deben ser los destinatarios 
concretos de la orden judicial que se dice desobedecida. 
 
A juicio de la Sala, las sanciones impuestas por el funcionario de 
primera sede no procedían, como pasa a explicarse. 
 
En las múltiples providencias que dictó el juzgado, antes de 
disponer la vinculación de la Gerente Nacional de Reconocimiento 
de Colpensiones al incidente por desacato, no le ordenó cumplir el 
fallo de tutela y por tal razón, no puede tenérsele como destinataria 
de la orden que contiene. 
 
En la providencia que dispuso su intervención, mandó notificarle 
providencias que contenían órdenes dirigidas a funcionarios 
distintos y además, el que ordenó correr traslado del incidente por 
desacato a Colpensiones, el que había sido notificado a los señores 
Omar David Pineda Montenegro y Pedro Nel Ospina Santa María, 
ambos con la calidad de “Presidente” de esa entidad, mas no a la 
referida funcionaria; y a renglón seguido, en confusa redacción 
adujo “para lo cual se les concede el término de cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles para cumplir el fallo de tutela proferido por el 
despacho”. 
 
De entenderse que en tal forma modificó la orden contenida en la 
sentencia de tutela, ha debido esperar que venciera  el término que 
le concedió para acatarla y luego, en caso de incumplimiento, 
iniciar contra ella el incidente por desacato, providencia que en este 
caso no se profirió y que no se suple con aquella del 6 de febrero 
de este año, que se dictó antes de vincularla a la actuación, por 
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medio de la cual se abrió incidente contra Colpensiones, sin que 
siquiera se hubiese señalado de manera concreta el funcionario de 
esa entidad que debía afrontarlo y que se notificó a dos personas 
distintas de esa entidad, citadas con la misma calidad. 
 
De la misma manera procedió respecto de la sanción que le impuso 
al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, 
quien resultó sancionado sin que fuera el competente para resolver 
la petición elevada por el actor. De considerar el juzgado que era el 
superior de la funcionaria encargada de cumplir la orden de tutela, 
ha debido expresarlo así y requerirlo previamente, para los efectos 
previstos por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
 
En tal forma se les vulneraron a los citados funcionarios los 
derechos de defensa y al debido proceso y procedió el juzgado a 
penarlos pecuniariamente y con una medida que además afecta su 
libertad personal. En consecuencia,  puede entonces concluirse que 
se impusieron las sanciones en el auto objeto de consulta con 
desconocimiento de las normas constitucionales y legales que 
mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones 
judiciales y administrativas.  
 
En esas condiciones, se revocará el auto consultado y se dispondrá 
devolver la actuación al juzgado de conocimiento, para que la 
tramite debidamente. Con tal fin, deberá: a) Establecer cuál es el 
funcionario de Colpensiones, el competente para resolver la 
solicitud elevada por el demandante, teniendo en cuenta que de 
conformidad con el Acuerdo 015 de 2011, expedido por la Junta 
Directiva de esa entidad, en el artículo 3°, bajo el numeral 3.2, se 
otorgó a la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo, entre otras 
funciones, la de “velar por la oportuna imputación y actualización 
de la historia laboral de los clientes a partir de los aportes que se 
efectúan”; b) modificar la orden que impuso en la sentencia de 
tutela para garantizar el derecho de petición al demandante, 
mandando cumplirla al funcionario competente de  Colpensiones, al 
que deberá notificarse esa decisión; c) de considerarlo necesario, 
podrá requerir a su superior jerárquico, en los términos del artículo 
27 del Decreto 2591 de 1991 y d) posteriormente, de ser el caso, 
iniciará nuevamente el incidente por desacato contra ellos. 
  
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 consultado. En su lugar, se exonera a los Drs.   
Isabel Cristina Martínez y Héctor Eduardo Patiño Ramírez, Gerente 
Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones de Colpensiones, en su orden, de las sanciones 
impuestas en la providencia del pasado 13 de marzo, proferida por 
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el Juzgado Primero Civil del Circuito de  Pereira, advirtiéndole al 
titular de ese despacho que debe adoptar las medidas necesarias 
para obtener que el derecho de petición que se estimó vulnerado al 
demandante, sea garantizado, siguiendo los lineamientos 
contenidos en la parte motiva de esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


