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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

(Marzo 15 de 2013) 
 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de 

la sanción, que mediante auto del 28 de febrero de 2012 impuso el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas al doctor OMAR DAVID PINEDA MONTENEGRO, Gerente 

General de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones, por desacato a una orden de tutela. 

 

Se deja expresa constancia que el Magistrado Pedro González Escobar se 

encuentra haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Previamente la Sala, integrada por la suscrita ponente y el Dr. Julio César Salazar 

Muñoz, aprobó el proyecto donde se consigna el siguiente  

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 

 

Mediante proveído del pasado 28 de febrero, el Juzgado de conocimiento se 

pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el Personero Municipal de 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 2005. 
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Dosquebradas con motivo de la desatención del Gerente Nacional de Defensa Judicial 

(e) de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Dr. Omar David 

Pineda Montenegro- a la orden de tutela que se impartiera por ese despacho el 6 de 

diciembre de 2012, imponiendo la sanción de seis (6) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes como multa a dicho funcionario (fl. 18 y s.s.).  

 

Así mismo, ordenó abrir incidente al Gerente Nacional de Colpensiones, Dr. Pedro 

Nel Ospina y dispuso “notificar a la Doctora LINA MARÍA SÁNCHEZ UNDA, al parecer 

(sic), actual Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de Colpensiones la sentencia 

proferida en Diciembre 6/12, otorgándole un término de (10) días para su cumplimiento 

y advirtiéndola de la remisión, en Octubre 1/12, del expediente administrativo 

correspondiente por el ISS EN LIQUIDACIÓN y que su incumplimiento le podrá acarrear 

las sanciones consagradas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.”. 

  

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, se envió 

el expediente a esta Sala de Decisión a efecto de que se cumpla aquí, por vía de 

consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

CONSIDERACIONES 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, según el artículo 86 de 

la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o haga efectivo el goce de un 

derecho fundamental que ha sido vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha disposición, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al Juez Constitucional de 

primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la 

seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones 

judiciales, facultándolo para declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

La manera de vincular al trámite incidental al funcionario o al particular renuente 

consiste en comunicarle que el interesado ha promovido incidente de desacato y 

requerirlo para que inmediatamente informe sobre el cumplimiento de la respectiva 

decisión judicial. La respuesta del obligado, como es obvio, debe ser la de haber 
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cumplido la decisión en los términos en que fue impartida, o que han mediado 

circunstancias insuperables que le impidieron darle oportuna ejecución.  

 

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991 dispone que si el funcionario 

directamente obligado no ha cumplido la decisión dentro de las 48 horas que le otorga 

la ley, el juez del conocimiento se dirigirá al superior y lo requerirá para que lo obligue a 

cumplir la decisión de tutela, sin perjuicio del deber de ordenar investigación 

disciplinaria contra aquél. Pasadas otras 48 horas con resultados negativos, el juez 

procederá a adelantar contra el superior la acción correccional correspondiente y 

adoptará, directamente, todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  

 

Cuando el Juez de conocimiento del incidente se dirige al superior del 

responsable para requerirlo con el fin de que exija a éste el cumplimiento del fallo, el 

primero queda vinculado desde ese momento procesal a la actuación incidental, porque 

dicho superior desde ese instante ya conoce formalmente la renuencia del inferior en 

acatar dicho fallo y de la responsabilidad subsiguiente que eventualmente le puede 

corresponder, si no lo hace cumplir o no lo cumple directamente, en los términos del 

inciso 2º del citado artículo 27.  

 

Surge de lo anterior, que la conducta a seguir por el superior del responsable, 

una vez requerido, es la de obtener el cumplimiento del fallo de tutela dentro del 

término que señala la ley con éste propósito. La justificación del superior sobre el no 

cumplimiento del fallo de tutela, que puede ser atendible o no, debe ofrecerse, al 

contestar el requerimiento del juez de tutela, señalando los hechos en que se funda y 

aduciendo, si fuere del caso, las pruebas conducentes.  

 

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en cuanto a los pasos a seguir para el 

trámite de cumplimiento y desacato de la tutela. En sentencia de 14 de marzo de 2002, 

en la cual reitera otra anterior, alude concretamente al asunto expresando:    

 

“Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea cumplida. 
Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va más allá del término 
que se señale e incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 del decreto 2591 de 
1991, debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a continuación del otro: 
 
“a. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le 
requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el correspondiente procedimiento 
disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento. 
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“b. Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de 
tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior, 
 
“c. En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente 
adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto 
mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho. 
 
“Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo PODRÁ (así lo indica el 
artículo 27 del decreto 2591 de 1991) sancionar por desacato. Es pues esta una facultad 
optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de 
la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al mismo 
tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, pero no se pueden confundir 
el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato). 
 
“Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva porque no solamente 
se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior, siempre y cuando 
se hubiere requerido al superior para que haga cumplir la orden dada en la tutela (2)...” 
(3). 

 

Del caso concreto 

 

Analizada la decisión plasmada en la providencia objeto de consulta, encuentra 

esta Corporación que la misma debe ser revocada por cuanto en ella se erigió una 

sanción contra quien no se tiene certeza que sea el actual obligado a cumplir la orden 

de tutela proferida, esto es, el Dr. Omar David Pineda Montenegro, pues al tiempo que 

se condenó a dicho funcionario, se ordenó abrir desacato contra su superior y se 

dispuso notificar a la Dra. Lina María Sánchez Unda, quien se presume que actualmente 

ocupa ese cargo, desnaturalizando la esencia del trámite incidental, cuya finalidad no es 

la sanción como tal –menos cuando el actual responsable no está individualizado-, sino 

que la trasgresión al derecho fundamental amparado desaparezca.  

 

Al indicarse tanto en las consideraciones como en la parte resolutiva del auto “la 

Doctora LINA MARÍA SANCHEZ UNDA, al parecer, nueva Gerente Nacional de Defensa 

Judicial”  se evidencia la falta de claridad respecto de quien era la persona encargada de 

cumplir la orden; no obstante, si coligió que la funcionaria aludida es quien ahora tiene 

la carga de hacerlo, debió iniciarse contra ella nuevamente el procedimiento, esto es, 

requerirla para que informe si dio cumplimiento al fallo, convocar con la misma finalidad 

a su superior jerárquico, abrir el incidente -decretando oficiosamente las pruebas que se 

consideren necesarias para emitir una decisión fundada- y, si no se tiene duda que 

aquella persona es la encargada de cumplir la orden, proceder a resolver de fondo el 

asunto, siendo errado por lo tanto, sancionar a quien no se encontraba legitimado para 

                                                
(2) Sentencia T-763 de 1998. 
(3) Expediente T-520164. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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cumplir la disposición judicial y poner de presente, a quien pareciera ser la nueva 

responsable de acatar el fallo, la decisión en la que se plasmó el amparo, infiriéndose 

que el incidente se convertirá en una sucesión de sanciones que más que proteger el 

derecho del individuo, trunca las aspiraciones de los demás asociados.  

 

En efecto, en el presente asunto, a pesar de que el I.S.S. en liquidación mediante 

oficio adiado el 31 de enero de los cursantes afirmó haber remitido el expediente a 

Colpensiones desde el 1º de octubre del 2012, no hizo alusión alguna respecto del oficio 

remitido previamente, el 11 de enero inmediatamente anterior, en el que aseguró que 

estaba en el “proceso de envío del expediente administrativo relacionado con el 

presente asunto”, con el objeto de que Colpensiones emitiera la respuesta de fondo a la 

accionante y solicitó que se concediera un término prudencial con el fin de concluir el 

proceso efectivo de migración de dicho expediente (fl. 13). Por lo anterior, es claro que 

no existe una prueba contundente que acredite que la información necesaria para 

resolver de fondo la solicitud incoada por la actora fue recibida por parte de esa 

entidad. 

 

Ahora bien, pese al procedimiento sumario que debe primar en el trámite 

incidental, el Juez no puede ser un convidado de piedra frente a la dificultosa realidad 

que aqueja a la entidad accionada, siendo del caso que la requiera tantas veces como 

sea necesario para que dé cumplimiento al fallo, pues puede llegar a imponer una 

sanción sin tener la certeza de que la persona obligada cuente con los elementos 

suficientes para llevarlo a cabo.  

 

Así las cosas, no es factible determinar si la entidad accionada podía obedecer la 

orden de responder el derecho de petición al demandante sin recibir el expediente 

respectivo. Es decir, que el término para hacerlo no podía correr ni desde la notificación 

de la sentencia, ni del auto del 28 de enero pasado, sino a partir de la fecha en que 

efectivamente contara con los documentos que le sirvieran de soporte para adoptar la 

respectiva decisión, los que aún se desconoce si tiene en su poder como se infiere de 

los escritos que remitió Asesora de Presidencia del ISS en liquidación. 

 

Además de lo anterior, el juez está en la obligación de analizar su responsabilidad 

subjetiva frente al incumplimiento, con el fin de garantizar los derechos al debido 



Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2012-00268-01 
Accionante  : Martha Lucía Moreno Prieto 
Accionado  : Colpensiones  
 
 

6 
 

proceso y de defensa de que es titular la persona contra quien se dirige. Así lo ha 

explicado la Corte Constitucional: 

 
 “En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que, en el 
momento de analizar si existió o no desacato, deben tenerse en cuenta situaciones 
especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad4, 
aclarando que no puede imponerse sanción cuando: “(i) La orden impartida por el juez 
de tutela no ha sido precisa porque no se determinó quien debe cumplirla o su 
contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero 
no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y  T-368 de 2005)”5. 
  
“6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato debe verificar si 
efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que 
determinar si el mismo fue total o parcial, identificando “las razones por las cuales se 
produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 
derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, 
si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada -proporcionada y 
razonable- a los hechos”6…”7. 

 
Ahora bien, esta Corporación en pronunciamientos recientes8 ha considerado la 

situación que atraviesa Colpensiones para conceder un plazo prudencial para el la 

resolución efectiva de los derechos de petición que se presentan ante ella. En ese 

entonces se sostuvo:  

  

“En relación con lo que fue objeto de impugnación, la Sala considera procedente ampliar el 
término concedido a Colpensiones para cumplir la orden que se le impuso, en razón a que 
con motivo de los cambios producidos con la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, 
aquella ha recibido un cúmulo de expedientes que le impiden adoptar decisiones en el plazo 
otorgado en la sentencia que se revisa; máxime si se tiene en cuenta, que como lo alegó, 
para la fecha en que se le notificó la demanda ni siquiera había recibido el que corresponde al 
del accionante, obligación que recaía sobre la Fiduciaria La Previsora S.A., designada en el 
artículo 6º del Decreto 2013 de 2013, como liquidadora del ISS.” 

 

Como ya se anunció, se revocará entonces el auto motivo de consulta, sin 

perjuicio de la obligación que sigue recayendo sobre el funcionario de primera Sede, de 

obtener la satisfacción del derecho de petición del actor, que resultó digno de 

protección. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por Autoridad de la Ley, 

                                                
4 Íbidem. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. Ver también sentencias T-368 y T 1113 de 2005, entre otras. 
6 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 2005. 
7 Sentencia T-512 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
8 Ver entre otras la Tutela del 14 de diciembre de 2012 Rad. 66001-31-05-001-2012-00796-01  
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RESUELVE 

 

Primero: REVOCAR la sanción de multa de seis (6) salarios mínimos legales, 

impuesta por el Juzgado Laboral de Dosquebradas, por medio de providencia del 5 de 

marzo de 2013, al doctor Omar David Pineda Montenegro.  

 

Segundo: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                               PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
                                                                   En uso de permiso   

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 


