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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, once (11) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 190 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2012-00264-02 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por María Cristina Valencia Isaza, en contra del 

Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda. 

 

 

II. Antecedentes 

 

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

03 de agosto de 2012, resolvió acceder al amparo reclamado por la 

señora María Cristina Valencia Isaza, frente al Instituto de Seguros 

Sociales Seccional Risaralda.  Como consecuencia de lo anterior dispuso:  

 
“Tercero: En consecuencia, se ordena al Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Risaralda, que en el término de ocho (8) días, 
a partir de la notificación de esta sentencia, su aun no lo ha 
hecho, proceda a dar respuesta de la petición presentada por la 
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señora María Cristina Valencia Isaza, sobre la verificación y 
certificación de las semanas cotizadas para la pensión de vejez, 
que no fueron tenidas en cuenta por la Nación de España para la 
pensión de invalidez que ostenta en dicho país, debiendo notificar 
directamente en debida forma en el mismo lapso de tiempo la 
respuesta, so pena de incurrir en las sanciones  establecidas en 
los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1.991” 
  

2. Aduciendo la accionante el incumplimiento de la orden de tutela, 

el 03 de septiembre de 2012 por intermedio de apoderado judicial, 

promovió incidente de desacato.  Sin embargo, antes de dar inicio al 

trámite incidental, el a quo llevó a cabo diferentes requerimientos a la 

autoridad tutelada para que se pronunciara sobre el escrito allegado por 

la actora, al punto de dictar auto sancionatorio en contra del gerente 

seccional del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda y su 

gerente general, sanción que en grado de consulta fue revocada y ordenó  

en su lugar enterar del trámite que se adelanta, a la Fiduciaria la 

Previsora S.A. como entidad liquidadora del Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación; en su cumplimiento el juez de instancia requirió a la citada 

entidad concediendo el término de 5 días  para la remisión del expediente 

o la información a Colpensiones, otorgando a esta última el mismo 

término para que una vez recibida la información, procediera a dar 

cumplimiento al fallo de tutela. (fol. 32-33 C. Incidente)  

 

4. En los términos previstos en el artículo 52 del Decreto 2591,  y 

atendiendo lo informado por el ISS respecto al cumplimiento de la 

obligación que se encontraba a su cargo;  decretó la apertura formal del 

incidente de desacato respecto del presidente y gerente seccional de 

Colpensiones, otorgando el término de tres (3) días para  informar al 

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

orden judicial y solicitaran las pruebas que pretendiera hacer valer (folio 

66-68 C. de incidente). 
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III. La providencia que resolvió el desacato 

 

Ante la inobservancia de los requerimientos hechos por el juez 

constitucional respecto del cumplimiento del fallo, en proveído del 25 de 

febrero del año que avanza, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

sentencia proferida el 3 de abril de 2012 arriba citada –observando la sala 

que dicha fecha es errónea, correspondiendo ésta al 3 de agosto de 

2012, según copia que obra de la providencia objeto de cumplimiento-; e 

impuso 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 de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, como al doctor Julio Alberto Grisales en su calidad de 

gerente seccional dela misma administradora.    

 
 

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 

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 
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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”. 

 

 
V. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, el Juez constitucional, una vez 

requeridos sobre el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 3 de 

agosto de 2012, declaró que se ha incurrido en desacato por parte del 

presidente de Colpensiones, como de su gerente seccional, dando lugar 

a la imposición de las sanciones del caso, 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 exclusiva 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 Nómina, allega escrito 

advirtiendo el cumplimiento de la orden de tutela, sin embargo una vez 

revisada el contenido del escrito, la Sala se percata que ésta no se 

encuentra acorde con el fallo de tutela, el que dispuso dar respuesta a su 

petición de …”certificación de las semanas cotizadas para la pensión de 

vejez, que no fueron tenidas en cuenta por la Nación España para la 

pensión de invalidez que ostenta en dicho país,…” , seguidamente se 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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remitió dicho fallo vía e-mail a la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría 

General de Colpensiones para que se procediera conforme lo pertinente.    

 

Para el día 10 del mes y año que avanza, la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento, envió duplicado de la nueva respuesta emitida a la 

accionante, y adjunta copia de los documentos que dice brindan claridad 

a la actora respecto a su petición: (i) Copia de la hoja de conteo de 

tiempos de fecha 26 marzo de 2012, (ii) Resolución No. 18415 del 17 de 

mayo de 2012 expedida por el ISS, (III) solicitud de pensión de invalidez 

convenio entre España y Colombia de fecha 17 de agosto de 2010, (iv) 

cuadro de consulta cuota parte y (v) hoja de prueba que reposa en el 

expediente administrativo.  Para efectos de su notificación, anexa a esta 

instancia copia del recibo de envío por correo certificado, de la 

documentación ya relacionada.  

 

Lo discurrido, demuestra que COLPENSIONES, ha dado 

cumplimiento a la orden de tutela, de acuerdo a lo de su competencia, por 

lo que estamos en presencia de lo que se ha denominado un “hecho 

superado” ante la efectiva satisfacción del derecho reclamado, razón por 

la cual esta Sala, revocará el auto de fecha 25 de febrero de 2013, por 

medio del cual se impuso sanción de arresto y multa tanto al doctor Pedro 

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

gerente seccional, de la Administadora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES.  

 

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

de Pereira, 

 

Resuelve: 

 
Primero: Revocar por hecho superado 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 
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Civil del Circuito de Pereira, a los doctores Pedro Nel Ospina en su 

calidad de Presidente de la Administadora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, y Julio Alberto Grisales gerente seccional, 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 
 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


