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 Acta No. 463 de 1 de octubre de 2014 

 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2013-00573-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, el pasado 2 de septiembre, 
por medio del cual se sancionó a los doctores Mauricio Olivera 
González y Andrea Jimena Villalba Fajardo, en su orden Presidente 
Nacional de Colpensiones y Profesional Master 7 de la 
Vicepresidencia Jurídica de Pereira de la misma entidad, con arresto 
de dos días y multa de dos salarios mínimos legales vigentes, por 
haber incurrido en desacato a una orden contenida en un fallo de 
tutela.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia de 3 de septiembre de 2013 se concedió la 
tutela solicitada por la señora Martha Lucero Grajales Jaramillo y 
para proteger su derecho de petición se ordenó al Gerente de 
Colpensiones de Pereira resolver de fondo su solicitud relacionada 
con el traslado de régimen pensional.   
 
El 12 de junio que pasó, la accionante informó al juzgado que tal 
orden no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por 
desacato. 
 
Ese mismo día se dejó constancia secretarial en el sentido que por 
auto 320 de 2013 la Corte Constitucional había dispuesto ampliar el 
plazo para resolver las solicitudes de incremento, reajuste, o 
reliquidación pensional, presentadas al ISS o Colpensiones, hasta el 
31 de julio de 2014. Pese a que en este caso la solicitud elevada no 
tiene que ver con esas situaciones, el juzgado de conocimiento 
decidió suspender el trámite incidental hasta esa fecha.  
 
El 12 de agosto se ordenó requerir a la Profesional Master 7 de la 
Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones de Pereira para que dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, manifestara las razones 
por las cuáles no había dado cumplimiento a la sentencia de tutela. 
También se ofició al Presidente Nacional de esa entidad para que en 
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ese mismo lapso hiciera obedecer el mandato constitucional e 
iniciara, si fuera del caso, el correspondiente trámite disciplinario 
contra aquella funcionaria. 
 
Mediante proveído del pasado 21 de agosto se ordenó abrir 
incidente por desacato contra esos funcionarios y correrles traslado 
por el término de tres días para que solicitaran y aportaran 
pruebas. El término concedido venció en silencio. 
 
El 2 de septiembre del año que corre se dictó el auto motivo de 
consulta. 
 
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 
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adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho 
de defensa de quien resulta sancionado. 
 
Sobre el ámbito de acción del juez constitucional en el trámite de 
un incidente de desacato, ha enseñado la Corte Constitucional: 

  
“Sobre el particular se debe indicar que el juez que conoce el 
incidente de desacato, en principio, no puede modificar el 
contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia de 
tutela objeto del desacato o redefinir los alcances de la 
protección concedida, salvo que dicha orden sea de imposible 
cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para 
proteger el derecho fundamental amparado. Por esta razón, 
solo en ocasiones excepcionales y con la finalidad de asegurar 
la protección efectiva del derecho, el juez que resuelve el 
incidente de desacato o la consulta podrá proferir órdenes 
adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes 
a la orden original, garantizando siempre el principio de la 
cosa juzgada. 
  
“En suma, la labor del juez constitucional y su margen de 
acción en el trámite de un incidente de desacato estará 
siempre delimitada por lo dispuesto en la parte resolutiva del 
fallo correspondiente1. Por esta razón, se encuentra obligado a 
verificar en el incidente de desacato “(1) a quién estaba 
dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para 
ejecutarla; (3) y el alcance de la misma”2. Esto, con el objeto 
de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma 
oportuna y completa…”3 

 
A juicio de la Sala, las sanciones impuestas por el señor juez de 
primera sede no procedían. 
 
En efecto, pese a que el destinatario de la orden de tutela fue el 
Gerente de Colpensiones, Seccional Pereira, al incidente se vinculó 
como directa responsable de su cumplimiento a la Profesional 
Master 7 de la Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones de la misma 
ciudad, a la postre sancionada, sin que providencia alguna 
sustentara determinación como esa y dejó de citarse a quien se 
impuso la obligación que contiene el fallo. 
 
En el trámite incidental se desconoció entonces la parte resolutiva 
de la sentencia que concedió el amparo constitucional, la que no ha 
sido modificada por alguna de las precisas situaciones que 
menciona la Corte Constitucional en la providencia transcrita.  
 
En consecuencia, puede inferirse que se impuso condena privativa 
de la libertad y pecuniaria a la funcionaria ya citada con 
desconocimiento de las normas constitucionales y legales que 
mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones 

                                                           
1 Sentencia T-631 de 2008. 
2 Sentencias T-553/02 y T-368/05. 
3 Sentencia T-482 de 2013 
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judiciales y administrativas; también al Presidente Nacional de 
Colpensiones, citado como su superior jerárquico. 
 
En esas condiciones, se revocará el auto consultado y se dispondrá 
devolver la actuación al juzgado de conocimiento para que lo 
adelante en forma debida.  
 
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 a los 
doctores Mauricio Olivera González y Andrea Jimena Villalba 
Fajardo, Presidente Nacional de Colpensiones y Profesional Master 7 
de la Vicepresidencia Jurídica de la Seccional Pereira de la misma 
entidad, de las sanciones impuestas en la providencia del pasado 2 
de septiembre, proferida por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, advirtiéndole al titular de ese despacho que debe 
retomar la actuación y adelantarla en debida forma. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 


