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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 376 del 15 de julio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2013-00002-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 31 de mayo, por 
medio del cual sancionó al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, 
Gerente General de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, con arresto de dos días y multa de un salario mínimo 
mensual, por haber incumplido una orden impartida en fallo de 
tutela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 28 de enero de 2013, el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira concedió la tutela solicitada por el señor Héctor 
Ramírez Mafla y para garantizarle el derecho de petición que 
encontró conculcado, se ordenó al representante legal de la 
Fiduciaria La Previsora S.A., en el término de cinco días, poner a 
disposición de Colpensiones “la información o el expediente” y al 
representante legal de esta última entidad, en esta ciudad, en el 
plazo de diez días al recibo de tal actuación, dar respuesta a la 
petición elevada por el actor el 29 de marzo de 2012, relacionada, 
como se deduce de los antecedentes de ese fallo, con el 
reconocimiento de su pensión. 
  
El 27 de febrero de este año, el accionante informó que tal orden 
no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por desacato. 
 
Procedió entonces el juzgado, por auto del día siguiente, según lo 
expresó, para dar cumplimiento al artículo 27 del Decreto 2591 de 
1991, a requerir al Gerente Regional de Colpensiones Pereira y al 
Presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. en Bogotá, para que 
hicieran cumplir el fallo. Además, ordenó requerir a la Gerente 
Regional del ISS en liquidación para que a la mayor brevedad 
posible “suministre la información y envía (sic) el expediente a la 
entidad respectiva”. En el cuaderno correspondiente solo reposa 
constancia de haberse notificado esa decisión al Presidente de la 
Fiduciaria La Previsora S.A. 
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Por auto del 4 de abril que pasó, se ordenó abrir incidente por 
desacato contra “COLPENSIONES” y correr traslado al Gerente 
Regional “o a quien haga sus veces” en la ciudad de Pereira, por el 
término de tres días, que venció en silencio. 
 
El Gerente Seccional del ISS en liquidación informó que el 
expediente del accionante se entregó a funcionarios de 
Colpensiones el 13 de febrero pasado; Asesor de Presidencia de la 
misma entidad de la ciudad de Bogotá comunicó que tal hecho se 
había producido el 14 del mes citado. 
 
Luego se decretaron pruebas y el 31 de mayo que pasó se dictó el 
auto motivo de consulta, mediante el cual se impusieron las 
sanciones referidas al inicio de esta providencia, por considerar que 
no se había acatado la orden de tutela y en razón a que la 
representación de Colpensiones reside única y exclusivamente en el 
Presidente, Dr. Pedro Nel Ospina Santamaría. 
  
En esta sede se incorporó copia de la Resolución GNR 175589, 
expedida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones, el 9 de julio pasado, por medio de la cual se reconoció 
al señor Héctor Ramírez Mafla la pensión de vejez1. 
 
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 

                                                        
1 Folios 5 a 10 de este cuaderno. 
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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 quien resultó sancionado, quien debe estar 
plenamente individualizado y haber sido el destinatario de la orden  
que se dice desobedecida. 
 
A juicio de la Sala, la sanción impuesta por el juzgado de primera  
instancia no procedía porque en los antecedentes de la sentencia 
que concedió el amparo, se indicó que la accionada era la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, “Gerente 
Regional (o quien haga sus veces)”; en la parte resolutiva se 
mandó cumplir la orden impartida al representante legal de la 
misma entidad y aunque no se dijo si era el Gerente Nacional o el 
Regional, la providencia se le notificó al último; también el auto por 
medio del cual se abrió incidente por desacato, sin que alguna se 
hubiese proferido para vincular al funcionario que resultó afectado 
con la decisión que se revisa. 
 
En tal forma se vulneraron derechos fundamentales de que es 
titular el Dr. Pedro Nel Ospina Santa María, Presidente de 
Colpensiones, al penarlo pecuniariamente y con una medida que 
además afecta su libertad personal, sin que le hubiese otorgado la 
oportunidad de ejercer los de defensa y contradicción. 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.  
 
Pero es que ni siquiera tenía él competencia para resolver la 
petición que elevó el demandante. En efecto, por Acuerdo 015 del 
30 de diciembre del 2011, modificado por el 23 del 2012, expedidos 
por la Junta Directiva de Colpensiones, se señalaron las funciones 
que corresponde asumir a la Gerencia Nacional de Reconocimiento, 
entre ellas, la siguiente: 
 

“1. Proferir los actos administrativos que decidan las 
solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas de 
invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio 
funerario de competencia de la Administradora, basados en los 
criterios jurídicos institucionales establecidos por la 
Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General.” 
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De acuerdo con esa disposición, correspondía a la Gerencia 
Nacional de Reconocimiento resolver la petición elevada por la 
demandante, que como se desprende del contenido de la sentencia 
que concedió el amparo y del escrito por medio del cual se 
promovió la acción, estaba relacionada con el reconocimiento de su 
pensión de vejez. Esa es otra razón por la que no podía  el juzgado 
imponer las sanciones por desacato al Presidente de Colpensiones, 
que no es el competente para resolverla de acuerdo con el artículo 
10 del Decreto 4936 de 2011, que enlista sus funciones. 
 
Esas constituirían razones suficientes para revocar la providencia 
que se revisa y ordenar que se tramite el incidente respectivo, con 
respeto a los derechos que se vulneraron al funcionario referido.  
 
Sin embargo, en esta instancia se acreditó que la aspiración 
primordial del demandante se encuentra satisfecha en la actualidad. 
En efecto, por Resolución GNR 175589, expedida el pasado 9 de 
julio, la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, 
reconoció al señor Héctor Ramírez Mafla la prestación reclamada. 
  
Significa lo anterior que el derecho vulnerado al demandante se 
encuentra satisfecho en la actualidad.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará la providencia materia de 
consulta. 
 
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 Dr. Pedro 
Nel Ospina Santamaría, Gerente General de la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones, de las sanciones impuestas 
en providencia del pasado 31 de mayo, proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


