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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 427 del 5 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66682-31-13-001-2012-00277-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 10 de julio del 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 18 de diciembre del 2012, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal tuteló el derecho de petición al señor 
José Alberto Nieto Acevedo, vulnerado con el silencio del  “INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, hoy COLPENSIONES” y 
ordenó a la primera de tales entidades, en el término de cinco días, 
realizar la entrega física y digitalizada del expediente pensional del 
citado señor a Colpensiones; a la Fiduprevisora S.A., en las cuarenta y 
ocho horas siguientes al recibido de la petición del demandante, 
entregarla a la misma entidad y a ésta, dentro de los treinta días 
siguientes a su recibo, responder o incluir en su nómina “la prestación 
económica ya mencionada”.  
 
El 12 de febrero que pasó, el accionante informó al juzgado que tal 
orden no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por 
desacato. 
 
Por auto del 15 del mismo mes se ordenó al Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación, dentro del término de cinco días, informar  si 
ya había enviado a Colpensiones el expediente administrativo del 
actor. 
 
Asesora I de Presidencia (E) del ISS en liquidación, allegó escrito por 
medio del cual informó que la entidad ha venido realizando la entrega 
efectiva de todos los expedientes a Colpensiones y se encuentra en 
proceso de enviar el relacionado con la presente acción de amparo, 
con el fin de que aquella dé respuesta de fondo a la petición elevada. 
Solicitó se les conceda un término prudencial para concluir el proceso 
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efectivo de migración y abstenerse de imponer cualquier tipo de 
sanción contra funcionarios del ISS en liquidación. 
 
Mediante proveído del 1° de marzo de este año, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal ordenó requerir a la citada funcionaria 
para que en el término de tres días remitiera copia de la 
documentación que acredite el envío del expediente administrativo del 
demandante a Colpensiones.  
 
Al respecto, en un escrito se pronunció en los mismos términos de 
aquel que se acaba de describir; en otro, solicitó se vinculara a 
Colpensiones porque con la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 
2012 y 2013 de septiembre 28 de 2012, se suprimió del objeto social 
del ISS la administración del régimen de prima media y por ende, no 
pueden acatar el fallo de tutela e indicó que desde el 3 de octubre de 
2012 entregó toda la información a Colpensiones y que de no reposar 
allí, procederá inmediatamente a suministrársela. 
 
El Gerente Seccional Risaralda de ese instituto se pronunció en 
términos similares. Concretamente dijo que se encuentra en el 
proceso de envío del expediente relacionado con la presente acción de 
amparo y solicitó se les conceda un término prudencial para concluir el 
trámite efectivo de migración; vincular a la actuación a Colpensiones; 
dar por superados los hechos que motivaron la solicitud de amparo en 
contra de la entidad que representa;  abstenerse de imponer cualquier 
tipo de sanción contra sus funcionarios y archivar las diligencias.   
 
Por auto del 3 de abril de 2013, se ordenó requerir al Gerente Nacional 
de Nómina de Colpensiones para que dentro de los cinco días 
siguientes informara los motivos por los que no ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en la sentencia de amparo. Ese término venció en 
silencio. 
 
Mediante proveído del 29 del mes citado, se dispuso requerir al Dr. 
Pedro Nel Ospina Santamaría, Presidente Nacional de Colpensiones, 
para que en el término de cuarenta y ocho horas hiciera cumplir el 
fallo de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario contra 
el Gerente Nacional de Nómina de la entidad, Dr. Héctor Eduardo 
Patiño Jiménez; también a éste último, para lo mismo que había 
ordenado en el auto del 3 de abril. 
 
Para notificar esas decisiones se enviaron los oficios que fueron 
dirigidos al primero de los funcionarios citados y a la Dra. Isabel 
Cristina Martínez Mendoza, Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones. Ninguno se pronunció.  
 
Por auto del pasado 24 de mayo se ordenó abrir incidente por 
desacato contra los funcionarios mencionados en proveído del 29 de 
abril de 2013; se les corrió traslado por el término de tres días para 
solicitaran y aportaran pruebas, pero tampoco hicieron manifestación 
alguna. 
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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 
 
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. 
 
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 la funcionaria de 
primera sede no procedían por las siguientes razones: 
 
En la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, el 18 de diciembre de 2012, se ordenó al ISS en 
liquidación realizar la entrega física y digitalizada del expediente 
pensional del demandante a Colpensiones; también a la Fiduprevisora 
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S.A. entregarle la petición del señor Nieto Acevedo y a Colpensiones, 
responderla o incluir en nómina la respectiva prestación económica. 
 
En ese fallo no se mencionó cuál funcionario de la última entidad 
citada debía responder la petición del demandante o incluirlo en 
nómina para que empezara a percibir la prestación que aduce el 
mismo señor le fue reconocida. De esa manera las cosas no es posible 
determinar quién es en concreto el destinatario de tal orden. 
 
Eso ha debido hacerlo la funcionaria de primera sede en la sentencia, 
de manera concreta, teniendo en cuenta los diferentes acuerdos y 
resoluciones expedidos por el Presidente de Colpensiones, por medio 
de los cuales ha fijado las competencias legales y reglamentarias que 
a cada funcionario de esa entidad le corresponde asumir. 
 
De considerarse que es el Gerente Nacional de Nómina el responsable 
de responder la petición del demandante, como parece lo dedujo el 
juzgado en el curso del incidente, ha debido, para garantizar el 
derecho de petición conculcado al demandante, ordenar al citado 
funcionario acatarla, pero a ello no se procedió como se infiere de las 
diferentes providencias dictadas antes de resolver el incidente por 
desacato.  
 
Y si en gracia de discusión se admitiera que fue él a quien se le 
impuso la orden que se dice desobedecida, no entiende la Sala por 
qué solo resultó sancionado el Presidente de Colpensiones por haber 
incurrido en desacato al fallo de tutela, como se expresa en el auto 
que se revisa, ya que dentro de sus funciones, señaladas en el artículo 
10 del Decreto 4936 de 2011, no se incluye la de resolver peticiones 
como la que elevó el accionante.  
 
Pero aún hay más, ni siquiera se logró establecer si el ISS en 
liquidación remitió al funcionario competente de Colpensiones el 
respectivo expediente administrativo para resolver la petición del 
demandante, como se le ordenó. En efecto, en escritos de la misma 
fecha, 7 de febrero de 2013, Asesora I de Presidencia de aquella 
entidad, se pronunció en términos diferentes. En uno, manifestó que lo 
habían remitido desde el 3 de octubre del año anterior y en otro, que 
se encuentran en el proceso de envío; esta última expresión la 
consignó el Gerente Seccional del ISS en escrito del 18 de marzo 
pasado, en el que además solicitó se le concediera un plazo para 
hacerlo. 
 
Surge de lo anterior que no está debidamente demostrado que el  ISS 
en liquidación haya remitido a “Colpensiones” los documentos 
necesarios para responder la petición al demandante, como se ordenó 
en el ordinal segundo de la sentencia. 
 
Tampoco se probó que La Fiduciaria La Previsora S.A. hubiese remitido 
a “Colpensiones” la petición elevada por el demandante, tal como se le 
mandó en el ordinal tercero de la misma providencia y era a partir de 
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la fecha en que la recibiera, de acuerdo con el ordinal cuarto, cuando 
empezaba a correr el término concedido para responder. 
 
En esas condiciones ha de revocarse el que se revisa, sin perjuicio de 
que se retome el trámite  incidental, para lo cual deberá la funcionaria 
de primera sede tener en cuenta las observaciones consignadas en 
esta providencia y el 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 
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”.   
 
Y en el ordinal tercero, dispuso: “Advertir a los jueces de la República 
que cuando la acción de tutela se presente por la presunta infracción 
del derecho de petición de solicitudes radicadas ante Colpensiones o 
contra las resoluciones de Colpensiones que resuelvan sobre el 
                                                        
1 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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reconocimiento de una pensión, no se aplicarán las restricciones 
excepcionales dispuestas en los numerales primero y segundo de la 
parte resolutiva de esta providencia, de modo que se seguirán las 
reglas jurisprudenciales corrientes sobre derecho de petición, 
procedibilidad de la acción de tutela, órdenes de protección 
constitucional, cumplimiento de la sentencia e imposición de sanción 
por desacato (Supra 43).” 
  
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 ya se había proferido el auto 110 referido y por ende, deberá 
analizar la juez de primera instancia las circunstancias concretas del 
accionante, previstas en esa providencia, para definir la cuestión, lo 
que no puede hacer esta Sala porque en la sentencia que se dice 
desobedecida se impusieron también órdenes al ISS en liquidación y a 
la Fiduciaria La Previsora relacionadas con la petición elevada por el 
demandante, sin que sea posible determinar, con fundamento en las 
copias del proceso de tutela, si fue que ante ellas se radicó petición 
alguna. 
  
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 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. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


