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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  
 

Pereira, veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 456 del 20 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66682-31-13-001-2012-00171-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 10 de julio de 2013, por 
medio del cual sancionó al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, 
Presidente Nacional de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, con tres días de arresto y multa de un salario mínimo 
mensual por haber incurrido en desacato a una orden contenida en 
fallo de tutela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal concedió la tutela solicitada por la 
señora Ofelia Guzmán de Bucheli y para garantizar el derecho de 
petición que se le vulneró, ordenó al Instituto de Seguros Sociales, 
Departamento de Pensiones, en el término de cinco días, informarle 
de manera clara y precisa a partir de qué mes la incluiría en nómina 
de pensionados y la fecha en que empezará a hacer el pago de la 
mesada pensional que le fue reconocida mediante sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el 29 de 
marzo de 2012.   
 
El 18 de septiembre del año anterior, la apoderada judicial de la 
accionante informó al juzgado que tal orden no se había cumplido y 
solicitó se iniciara incidente por desacato. 
 
Por auto del 24 del mismo mes se ordenó al Gerente Seccional del 
Instituto de Seguros Sociales, dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, hacer cumplir el fallo de tutela y abrir el correspondiente 
proceso disciplinario contra la Jefe del Departamento de Pensiones de 
la misma entidad, a quien también se requirió para que informara los 
motivos por los cuales no ha cumplido la orden impartida en esa 
providencia. No hubo pronunciamiento. 
 
Mediante proveído del 23 de octubre siguiente se ordenó vincular a la 
actuación al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, Presidente de la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y se le mandó, 
en el término de tres días, hacer cumplir el fallo de tutela y abrir el 
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correspondiente proceso disciplinario contra de la persona encargada 
de acatarlo. 
 
Se pronunció el Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) de 
Colpensiones para manifestar, en síntesis, que la entidad no cuenta 
con el número de identificación de la demandante y por lo tanto, no 
puede determinar si el expediente ya fue entregado por parte del ISS 
y que de no haberse remitido, estaría ante la imposibilidad física para 
resolver de fondo la petición elevada.  
 
Por auto del 15 de noviembre del año pasado, se ordenó oficiar a la 
fiduciaria La Previsora S.A., para que en los veinte días siguientes, 
trasladara a Colpensiones la documentación de la accionante. 
 
Se pronunció, de nuevo, el Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) 
de la Administradora Colombiana de Pensiones, en similares términos 
a los que ya se indicaron. Solicitó, además, se declare que 
Colpensiones no ha incurrido en desacato; se ordene al Instituto de 
Seguros Sociales en liquidación, realizar la entrega inmediata, 
digitalizada o física, de la documentación que corresponde a la 
accionante y se les conceda el término de dos meses para dar 
cumplimiento al fallo de tutela, teniendo en cuenta el gran volumen 
de solicitudes que se encuentran represadas y que en su momento no 
resolvió el Seguro Social. 
 
Después de algunos otros requerimientos a la Fiduciaria La Previsora y 
al ISS en esta seccional, el gerente de la última manifestó que el 
expediente relacionado con la presente acción de amparo se remitió a 
Colpensiones el 12 de diciembre del 2012. Se ordenaron luego otros al 
Presidente de la última entidad y a la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de la misma, sin que alguno de éstos hubiese hecho 
manifestación alguna. 
 
Por auto del pasado 5 de junio se ordenó abrir incidente por desacato 
contra los dos últimos funcionarios citados y se les corrió traslado por 
el término de tres días para solicitaran y aportaran pruebas. El 
término venció en silencio. 
  
El 10 de julio del año que corre se dictó el auto motivo de consulta, 
mediante el cual se sancionó exclusivamente al Presidente de 
Colpensiones porque incurrió en desacato a una sentencia de tutela. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
Aunque en el caso concreto no se ha acreditado el cumplimiento de la 
orden impuesta en la sentencia de tutela, para definir ahora la 
cuestión ha de estarse esta Sala al auto 110 del 5 de junio de este 
año1, en el que la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas 
para conjurar la crisis que se ha presentado en el ISS y en 
Colpensiones y que les ha impedido resolver las peticiones 
pensionales en los términos dispuestos por la ley y acatar las 
decisiones de los jueces de manera oportuna.  
 
En la parte pertinente del ordinal primero de esa providencia, se 
expresa “disponer con efectos inter comunis que a partir de la fecha 
de proferimiento esta providencia y hasta el 31 de diciembre de 2013, 
los jueces de la República, al momento de resolver las acciones de 
tutela por violación del derecho de petición de solicitudes radicadas en 
su momento ante el ISS, o contra resoluciones en que el ISS resolvió 
sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre incidentes de 
desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma 
entidad, seguirán las siguientes reglas: 1) En los casos que se 
cumplan las reglas de procedibilidad formal y material de la acción de 
tutela… el juez concederá la tutela del derecho de petición o el 
reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá que 
Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el 
fallo de acuerdo al orden de prioridad que trae esta providencia, salvo 
el caso de las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, evento 
en el cual deberá acatarse la sentencia dentro del término dispuesto 
en el numeral segundo… 2) Colpensiones tendrá hasta el 31 de 
diciembre de 2013 para cumplir las sentencias de tutela que 
ordenaron la contestación de una petición o el reconocimiento de una 
pensión, por lo que las sanciones por desacato dictadas a la fecha de 
proferimiento de este auto se entenderán suspendidas hasta dicho 
momento”. 
 
En ese ordinal segundo excluyó de las restricciones a que se refiere el 
primero, las personas ubicadas en el grupo de prioridad uno, a que se 
refiere el fundamento jurídico 37 de la misma, evento en el cual debe 
el juez seguir la jurisprudencia constitucional sobre derecho de 

                                                        
1 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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petición, procedibilidad de la acción de tutela e imposición de 
sanciones por desacato, pero en este último caso, las mismas solo 
será posible imponerlas a partir del 30 de agosto de 2013, “por lo que 
las dictadas a la fecha de proferimiento de este asunto, se entenderán 
suspendidas hasta dicha data”.   
 
La providencia motivo de consulta, en la que se impusieron las 
sanciones por desacato, se dictó el 10 de julio de este año, fecha para 
la cual no habían vencido los plazos otorgados a Colpensiones para 
responder los derechos de petición de solicitudes radicadas en el 
Instituto de Seguro Social, de acuerdo con el auto de la Corte 
Constitucional a que se hace alusión. 
 
En esas condiciones se revocará el que se revisa y en consecuencia,  
se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna a los funcionarios que 
resultaron afectados con la decisión, sin perjuicio de la obligación que 
sigue recayendo sobre la funcionaria de primera sede, de obtener la 
satisfacción del derecho de petición conculcado al demandante, para lo 
cual deberá seguir las directrices trazadas por la Corte Constitucional 
en auto 110 del 5 de junio de este año y establecer con certeza cuál 
es el funcionario de Colpensiones competente para resolver la petición 
elevada por la demandante, de conformidad con los acuerdos y 
resoluciones expedidas al interior de esa entidad, por medio de los 
cuales se han fijado su estructura interna, creado dependencias y 
distribuido competencias. 
  
En mérito de lo expuesto el Triibunal 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 al doctor Pedro 
Nel Ospina Santamaría, Presidente Nacional de Colpensiones, de las 
sanciones impuestas en la providencia del pasado 10 de julio, 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, sin 
perjuicio de que posteriormente, de ser el caso, se reabra nuevamente 
el incidente respectivo. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


