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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013) 

 

Acta No.  292 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2012-00116-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por José Lilian García Ceballos, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, El Instituto 

de Seguros Sociales y la Fiduciaria la Previsora S.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, por sentencia 

del 2 de mayo de 2012, resolvió tutelar el derecho fundamental de 

petición y debido proceso reclamado por el señor José Lilian García 

Ceballos, frente al Instituto de Seguros Sociales. Como consecuencia 

de lo anterior dispuso:  

 
“Segundo: SE ORDENA, al Instituto de Seguro Social, 
Departamento de Pensiones, a través de su jefe, Dra MARIA 
GREGORIA VASQUEZ CORREA o quien haga sus veces, para 
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que INICIE, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 
esta sentencia, las gestiones, actuaciones, remisiones y 
exámenes requeridos para que se CALIFIQUE LA PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL del señor JOSÉ LILIAN GARCIA 
CEBALLOS, asumiendo los costos, y en término que no exceda 
de 15 días.” 

 

2. Aduciendo el accionante el incumplimiento de la orden de 

tutela, el 10 de agosto de 2012 promovió incidente de desacato.               

El a quo antes de dar inicio al trámite incidental, mediante auto de 

fecha 20 de septiembre de 2012, ordenó requerir al gerente seccional y 

la jefe de pensiones del Instituto de Seguro Social, sobre el 

cumplimiento del fallo de tutela objeto de reclamo.  

 

3. Frente al silencio de los requeridos, el Juzgado de 

conocimiento, el 28 de noviembre del mismo año, decretó la apertura 

del trámite incidental en contra del doctor José Diego Tafurth Masso y 

la doctora Beatríz Elena Aguilar Díaz, gerente seccional y jefe de 

pensiones, respectivamente del ISS.  

 

4. Ante la entrada en operaciones de la nueva Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, por auto del 8 de octubre 

del año anterior dejó sin efecto la actuación surtida en este asunto, 

ordenando al gerente general de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, requerir al gerente seccional de la misma 

institución para que diera cumplimiento a la sentencia de tutela.  Por 

nuevo auto y ante lo informado por aquella de no contar con el 

expediente del afiliado para resolver su petición, efectuó varios 

llamados al ISS para el envío del mismo.  Al no encontrar ninguna 

respuesta por parte de la entidad accionada, decidió declarar la 

apertura del incidente.  
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4. Atendiendo lo informado por el ISS, respecto de la remisión de 

la documentación a Colpensiones, el juez de instancia enteró a la 

misma de tal circunstancia, para que cumpliera con lo de su 

competencia.  

 

Seguidamente, el Juzgado resuelve el incidente de desacato. 

(Folios 70 a 76 C. Principal). 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 
 

Ante la inobservancia de los requerimientos hechos, en proveído 

del 11 de abril del año que avanza, declaró que se ha incurrido en 

desacato a la sentencia proferida el 2 de mayo de 2012 arriba citada y 

dispuso, imponer dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario 

mínimo mensual, tanto al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría en su 

calidad de Gerente General y al doctor Julio Alberto Grisales como 

Gerente Seccional de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES.  

 

IV. Consideraciones 
 

1. 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 las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite 

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

2. 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 
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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. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado 

que “en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, 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 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. 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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4. De otro lado, 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 la alta 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 sanción 
adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos[42].’ 
  
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. 
 
(…)”3 (Subrayas fuera de texto). 

 

En consonancia con lo anterior, también 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 

                                                        
3 Sentencia T-512 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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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 
 

1. De acuerdo a lo reseñado en los antecedentes de esta 

providencia, se tiene que, frente a la solicitud del señor José Lilian 

García Ceballos, una vez requeridos sobre el cumplimiento del fallo de 

tutela proferido el 2 de mayo de 2012, el Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A., dieron cumplimiento a 

lo de su competencia, situación contraria ocurrió con la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, dando lugar a la 

imposición de sanción a su presidente doctor Pedro Nel Ospina y al 

Gerente Seccional doctor Julio Alberto Grisales, porque a pesar de 

haberlos requerido para que dieran respuesta al derecho de petición de 

la accionante, no han cumplido la decisión, siendo un asunto que es de 

responsabilidad única y exclusivamente de ellos.  

 

2. En el transcurso del trámite de Consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Quinto Civil del Circuito de la Ciudad, 

COLPENSIONES por intermedio de su Gerente Nacional de Defensa 

Judicial, allega escrito informando el cumplimiento de la orden de 

tutela, “llevando a cabo la asignación de la cita para calificación de PLC 

el 19 de abril 19 de 2013, a la cual asistió el accionante”, encuentro en 

el que le fue informado al señor José Lilian que para efectuar la 

valoración respectiva requiere allegar una serie de exámenes 

complementarios sin los cuales es imposible finalizar el proceso de 

calificación de PCL, en consecuencia la entidad se encuentra a la 
                                                        
4 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
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espera de que se alleguen los exámenes en aras de proceder a 

realizar la valoración solicitada. Circunstancia que deriva en que su 

representada no ha vulnerado al afiliado su derecho fundamental, toda 

vez que la pretensión de la acción de tutela carece de objeto y resulta 

improcedente. Anexa copia del formato de entrega de documentos 

para el trámite de pérdida de capacidad laboral. (folio 24 C. dos) 

 

3. Retomando las citas jurisprudenciales, será necesario en el 

trámite de tutela, 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. 

 

Circunstancia que analizada de cara al caso que nos ocupa; se 

tiene que, el fallo de tutela dispuso al ISS, hoy Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, iniciar las gestiones, 

remisiones y demás, necesarias para que efectúe la calificación de 

pérdida de capacidad laboral del señor García Ceballos; actuaciones 

que ciertamente efectuó la administradora, toda vez que conforme lo 

expone, el afiliado asistió a cita para valoración el día 19 de abril de 

este año, donde se le solicitaron documentos adicionales de fisiatría, 

medicina interna y oftalmología, a la fecha no han sido allegados por 

éste para continuar con la valoración dispuesta.  

 

Para la Sala, lo anterior demuestra que COLPENSIONES, ha 

hecho lo que está a su alcance inclinados a dar cumplimiento a la 

orden de tutela, ejecutó los trámites respectivos, pero requiere de la 

colaboración y obrar del señor José Lilian para culminar con su 

cometido – practicar la valoración de pérdida de capacidad laboral-, por 
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lo que no puede endilgarse negligencia o desdén en su actuar, para así 

el juez de tutela dejar caer sobre aquel las sanciones del caso.   

 

Dentro de este contexto, la Sala, revocará el auto de fecha 11 de 

abril de 2013, por medio del cual se impuso sanción de arresto y multa 

al doctor Pedro Nel Ospina y  Julio Alberto Grisales en su calidad de 

Presidente  y Gerente Seccional respectivamente de la Administadora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.   

 

Situación que no exonera a la administradora para que su 

momento, una vez el actor cumpla con lo que le incumbe, aquella 

deberá proceder a hacer efectiva la reclamada valoración de pérdida 

de capacidad laboral.  

 

4. Por otro lado, también se advierte,  que el a quo, al determinar 

y sancionar al funcionario competente para cumplir con el cometido 

dispuesto en la sentencia de tutela, omitió dar aplicación al Acuerdo 

No. 015 de 2011, por el cual se crean las Gerencias Nacionales, 

Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, con 

indicación de las funciones asignadas a cada una.  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, 

 

Resuelve: 
 

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

de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, impuesta en el 

presente incidente de desacato por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Pereira, a los doctores Pedro Nel Ospina Santamaría como 

presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones S.A. 
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Colpensiones, y el Gerente Seccional de la misma, conforme lo arriba 

expuesto. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira para lo de su competencia. 
 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Con salvamento de voto 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


