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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, dos de agosto de dos mil trece  
Acta 425     
 
 
Procede la Sala a resolver la consulta dispuesta por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito, respecto del auto que dictó el 28 de junio pasado en este incidente de 
desacato adelantado contra la Administradora Colombiana de Pensiones en el que se 
sancionó a los doctores Pedro Nel Ospina Santamaría, Julio Alberto Grisales, Isabel 
Cristina Martínez y Héctor Eduardo Patiño Jiménez, en sus calidades de presidente, 
gerente seccional, gerente nacional de reconocimiento y “gerente nacional de nóminas”, 
respectivamente, con dos días de arresto y multa de un salario mínimo legal mensual 
vigente, por razón del presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la 
acción de tutela instaurada por Consuelo Grisales Palacio. 
 

ANTECEDENTES 
 
El 28 de junio del año pasado el a-quo amparó el derecho de petición de la accionante, 
y, en consecuencia, dispuso que el ISS debía contestar en un término de ocho días la 
petición de “revocatoria parcial de la reliquidación de la pensión de vejez” elevada el 27 
de febrero anterior.  
 
El 1 de abril la actora informó que aún no se había acatado el fallo. Por consiguiente, se 
requirió a los doctores Julio Alberto Grisales, Isabel Cristina Martínez y Héctor Eduardo 
Patiño Jiménez, a fin de que satisficieran la orden de tutela. Además, se dispuso oficiar 
al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría para que hiciera obedecer el mandato judicial. 
El 13 de junio se abrió el incidente. Y como las autoridades no cumplieron la 
disposición, ni presentaron los motivos que justificaran tal renuencia, se impusieron las 
citadas sanciones. 
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CONSIDERACIONES 
 

La acción de tutela es un medio especial de amparo de los derechos fundamentales, al 
cual se ha dotado de herramientas propicias en aras de que los fallos que se profieran 
en el marco de este trámite sean efectivamente acatados. Es así como los artículos 27 
y 52 del decreto 2591 de 1991, prevén el trámite incidental por desacato ejercido contra 
las autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que se han 
sustraído de su cumplimiento. 
 
Para dirimir la cuestión, es necesario tener en cuenta que el 5 de junio del año en 
curso, es decir antes de que se dictara el auto objeto de la consulta, la Corte 
Constitucional expidió el auto 110 mediante el cual dispuso, con efectos inter comunis, 
en el que se señala que hasta el 31 de diciembre de este año, Colpensiones tendrá 
plazo para cumplir los fallos de tutela, cuando, como es del caso, se trate de peticiones 
que fueron elevadas en su momento ante el Instituto de Seguros Sociales, salvo que se 
dé una de las restricciones contenidas en su ordinal segundo, en cuyo caso el término 
para resolver se ampliará hasta el 30 de agosto próximo.  
 
Dicha circunstancia conduce a que el auto que se revisa deba ser revocado, en 
atención a que éste fue proferido el 28 de junio, o sea con posterioridad al citado 
proveído del Tribunal Constitucional, lo que significa que se dictó cuando las reglas 
atinentes a la extensión del término con que cuenta Colpensiones para acatar el fallo, 
en el cual se le ordenó resolver sobre una petición radicada al ISS el 22 de febrero de 
2012, ya estaban vigentes. Por tanto, como el acatamiento solicitado solamente será 
exigible hasta tanto se arribe a alguna de las dos épocas señaladas, cuya escogencia 
depende de la situación de la señora Grisales Palacio que se traduce en que esté o no 
en alguno de los niveles de prioridad, no se puede respaldar la sanción impuesta. 
 
Lo anterior al margen de que en el trámite se cometieron varios yerros pues se llamó al 
presidente y al gerente seccional de Colpensiones, los cuales no tienen por 
competencia la de expedir actos administrativos o resolver sobre peticiones 
relacionadas con el régimen de prima media ya que estas son funciones propias de la 
gerente nacional de reconocimiento, ni el primero de los funcionarios es el superior 
jerárquico de ésta; no se requirió al Instituto de los Seguros Sociales Seccional para 
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efecto de que remitiera la información de la accionante a la primera entidad 
mencionada; y se vinculó al doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez pero como gerente 
nacional de nómina a sabiendas de que el cargo que él desempeña es de 
vicepresidente de beneficios y prestaciones. 
 
Por tanto, habrá de revocarse el auto objeto del grado jurisdiccional de consulta.  
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Civil - Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se abstiene de 
imponer sanciones por desacato a los doctores Pedro Nel Ospina Santamaría, Julio 
Alberto Grisales, Isabel Cristina Martínez y Héctor Eduardo Patiño Jiménez. 
 
 

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                                                   Edder Jimmy Sánchez Calambás 


