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ASUNTO 

 

Revisa la Sala en grado jurisdiccional de consulta, la sanción 

impuesta por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, en el trámite del incidente 

de desacato solicitado por el señor. JULIO ARNOLDO 

GIRALDO GONZÁLEZ contra los funcionarios de Colpensiones. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 El Sr. Julio Arnoldo interpuso acción de tutela contra el 

Instituto de los Seguros Sociales, al considerar vulnerado su 

derecho fundamental de petición ya que el día 1 de julio de 

2011 presentó solicitud de pensión ante el ISS, de la cual no 

obtuvo respuesta. 

Radicación 66001-31-87-002-2012-24608-01 

Accionante         Julio Arnoldo Giraldo González  

Accionado Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-  

Procede Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad.  
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 Como no obtuvo ninguna solución, elevó derecho de petición 

al ISS, reclamando el resultado sobre el estudio de su 

pensión, solicitud que tampoco tuvo respuesta por parte de 

dicha entidad.  

  

 Después de realizar el estudio pertinente, el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

decidió el 18 de enero de 2013 tutelar los derechos de petición 

y seguridad social del accionante, ordenando al liquidador del 

ISS que remitiera la documentación del accionante a 

Colpensiones en un término de tres días, asimismo ordenó a 

Colpensiones a través de los Gerentes Nacionales de 

Reconocimiento y Nómina resolver la solicitud de 

reconocimiento de pensión realizada por el accionante en el 

término de 6 días.    

 

 El día 30 de enero de 2013, el señor Julio Arnoldo informó que 

la entidad instada no había dado cumplimiento a la orden del 

Juez. 

 

 Ante la noticia del incumplimiento del fallo de tutela, se dio 

inicio a las correspondientes diligencias, oficiando el 11 de 

febrero de 2013 a los Gerentes Regional del Eje Cafetero, 

Nacional de Reconocimiento, y Nacional de Nómina de 

Colpensiones y al Apoderado General de la Fiduprevisora S.A. –

Liquidador del ISS- Carlos Alberto Parra Satizábal para que 

informaran sobre el cumplimiento del fallo. El 6 de marzo del 

mismo año se puso en conocimiento de la nueva Apoderada 

General de la Fiduprevisora el requerimiento que se había 

realizado previamente.     

 

 El 2 de abril de 2013, después de verificar que para la fecha 

los funcionarios instados no habían remitido una respuesta 

sobre el cumplimiento del fallo, se requirió a los superiores 

responsables de la entidad, Presidente de Colpensiones y 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma, 

Presidente de la Fiduciaria la Previsora para que hicieran 

cumplir la sentencia al Gerente de la Regional Eje Cafetero, 
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Gerentes Nacionales de Reconocimiento y Nómina y Apoderada 

General de la Fiduprevisora. 

 

 Una vez agotado tanto el requerimiento previo a los directos 

responsables del cumplimiento del fallo, como sus superiores, 

sin que se lograra el acatamiento de mismo, se dispuso 

apertura formal del trámite incidental el 14 de mayo de 2013. 

 

 El 29 de mayo de 2013 fue recibido por el Despacho oficio 

remitido por el ISS en liquidación, en el que se informó que el 

expediente administrativo del señor Julio Arnoldo fue remitido a 

Colpensiones el día 12 de abril de 2013.  

 

 Por medio de oficio recibido el 11 de julio de 2013 

Colpensiones informó sobre la resolución del 10 de mayo 2013, 

emitida por dicha entidad y por la cual se le concedió el pago de 

indemnización sustitutiva de pensión de vejez al señor Julio 

Arnoldo Giraldo González; manifestando que con ello quedaba 

superado el hecho generador de la tutela. Dicha respuesta fue 

puesta en conocimiento del accionante.   

 

 Después de realizar el trámite procedimental, el Juez de 

instancia mediante sentencia del 20 de mayo de 2014, declaró 

incursas en desacato a las Doctoras Zulma Constanza Guauque 

Becerra y Doris Patarroyo Patarroyo, en sus calidades de 

Gerente Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional de 

Nómina de Colpensiones, al no dar cumplimiento al fallo de 

tutela del 9 de enero de 2013. Sin embargo al encontrar 

aplicable la prorroga dispuesta en el auto 320 de 2013 de 

Colpensiones declaró suspendida la ejecución de la sanción.  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

Competencia. 

  

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y 

decidir sobre la juridicidad de esta decisión, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 
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Problema Jurídico. 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión 

consultada se encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe 

establecer si la entidad accionada incurrió en desacato y en caso 

afirmativo determinar si eran procedentes las sanciones que en 

tal sentido fueran impuestas por el A-quo.  

 

 

Solución. 

 

Previo al abordamiento del tema concreto, es necesario hacer 

alusión a las figuras jurídicas del desacato, la sanción y su 

consulta, contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, el cual establece un mecanismo disuasivo que impone a la 

parte demandada en sede de tutela, el deber de dar 

cumplimiento íntegro al fallo proferido por razón de la misma, 

con el fin de que lo resuelto no se quede en el aire, y en el 

evento de que la orden no sea atendida, el funcionario 

constitucional de conocimiento tiene la posibilidad de hacer 

efectivas las sanciones legales correspondientes. 

 

Al respecto ha dicho la Honorable Corte Constitucional:  

 

“El cumplimiento de las órdenes judiciales 
representa uno de los aspectos centrales del 

Estado social de derecho porque es el 

pronunciamiento de la autoridad competente 
que por medio de la aplicación de la 

Constitución y la Ley define la situación 
jurídica en una controversia. Del cumplimiento 

de los fallos depende la confianza, el respeto, 

la convivencia pacífica y el legítimo uso de la 
autoridad en una sociedad democrática. Por 

ello, la reglamentación de la acción de tutela 
tiene previsto un procedimiento para cuando 

los fallos tomados en uso de esa acción 

ciudadana los jueces puedan hacer efectivas 
las órdenes dadas para proteger de manera 

efectiva y eficaz los derechos fundamentales 
de las personas. Si tales mecanismos no 

existieran, las órdenes de los jueces podrían  
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quedar como un mero pronunciamiento inútil, 

huero e ineficaz…”.1 
 

“…el juez encargado de hacer cumplir el fallo 

podrá (así lo indica el Decreto 2591/91, art. 
27) sancionar por desacato. Es pues una 

facultad optativa muy diferente al 
cumplimiento del fallo y que en ningún 

momento 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)" 2. 

 

 

Sobre los límites, deberes y facultades del juez de primera 

instancia, el cual está obligado a hacer cumplir la sentencia de 

tutela y sancionar su desobediencia, ha indicado: 

 

“(…) el objeto del incidente de desacato es 

sancionar con arresto y multa, a quien 
desatienda las órdenes o resoluciones 

judiciales que se han expedido para hacer 

efectiva la protección de derechos 
fundamentales, a favor de quien o quienes han 

solicitado su amparo”. En otras palabras, el 
objeto del incidente no es la imposición de la 

sanción en si misma, sino proteger el derecho 

fundamental vulnerado o amenazado. Así, la 
sanción es concebida como una de las formas 

a través de las cuales el juez puede lograr el 
cumplimiento de la sentencia de tutela cuando 

la persona obligada ha decidido no acatarla… 

 
Respecto a los límites, deberes y facultades 

del juez de tutela que conoce del incidente de 
desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha 

sido señalado, debe reiterarse que el ámbito 

de acción del juez está definido por la parte 
resolutiva del fallo correspondiente. Por lo 

tanto, es su deber verificar: (1) a quién estaba 
dirigida la orden; (2) cuál fue el término 

otorgado para ejecutarla; (3) el alcance de la 

misma. Esto, con el objeto de concluir si el 

                                                 
1 T-190 de 2002. 
2 T-763 de 1998 
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destinatario de la orden la cumplió de forma 

oportuna y completa (conducta esperada)3.  
 

Adicionalmente, el juez del desacato debe 

verificar si efectivamente se incumplió la 
orden impartida a través de la sentencia de 

tutela y, de existir el incumplimiento, debe 
identificar si fue integral o parcial. Una vez 

verificado el incumplimiento debe identificar 

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.  

  

Al momento de evaluar si existió o no el 

desacato, el juez debe tener en cuenta 
circunstancias excepcionales de fuerza mayor, 

caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica 
o fáctica para cumplir, las cuales deben estar 

siempre avaladas por la buena fe de la 

persona obligada. En este sentido, conviene 
recordar que la Corte ya ha señalado que no 

se puede imponer una sanción por desacato: 
(i) cuando la orden impartida por el juez de 

tutela no ha sido precisa -porque  no  se 

determinó quien debe cumplirla o su contenido 
es difuso-; (ii) cuando el obligado de buena fe 

quiere cumplir la orden pero no se le ha dado 
la oportunidad de hacerlo (…)”4 
 

 

En suma, el incidente de desacato es un procedimiento para 

hacer efectivos los derechos reconocidos y protegidos a través de 

la tutela, mediante la amenaza de una sanción en caso de 

renuencia del demandado a acatar la decisión, y su trámite debe 

respetar ante todo el derecho de defensa y la presunción de 

inocencia del incidentado. Igualmente debe demostrarse en dicho 

incidente la desobediencia de la persona al cumplimiento de la 

sentencia, sin poderse presumir la responsabilidad. 

                                                 
3 Sentencias T-553 de 2002 y T-368de 2005. 
4 Sentencias T-188 de 2002, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. La Sala Cuarta de Revisión concedió a 

la actora la protección invocada; por consiguiente dispuso que el Juez de primera instancia accionado, 

encargado de hacer cumplir el fallo, fallaría nuevamente el incidente de desacato “atendiendo a los 

criterios constitucionales expuestos en la presente providencia”, sin perjuicio de su deber de hacer 

cumplir la decisión, de todas maneras. 
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Cuando la decisión del juez de tutela conlleva la imposición de 

una sanción debe ser consultada ante su superior funcional, lo 

que indica que ésta no puede ser ejecutada hasta tanto exista un 

pronunciamiento de segundo grado que verifique la legalidad y 

legitimidad de la misma y consolide la aniquilación de la 

presunción de inocencia a través de la comprobación de la 

responsabilidad en cabeza del funcionario sancionado.5 

 

No es explicable ni concebible que una entidad gubernamental, 

que hace parte de un engranaje agrupado bajo el nombre de 

Estado Colombiano, omita de manera sistemática el cumplimiento 

de los principios y deberes con los cuales fue creada. 

 

Conforme con la Carta Política, unos de los fines esenciales del 

Estado son servir a la comunidad, así como garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

ella6, sin perder de vista que la función administrativa se 

desarrolla atendiendo a los principios de buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 

eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia, los cuales se aplican a la prestación de servicios 

públicos en general7. 

 

La seguridad social constituye un servicio público obligatorio que 

se presta por entidades públicas y privadas con la dirección, 

coordinación y control del Estado y tiene por objeto garantizar a 

la población el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de 

pensiones y prestaciones que se determinen por la ley, de tal 

suerte que no es admisible que la autoridad administrativa 

desestime las órdenes judiciales y rehúse su cumplimiento por 

mero capricho o por guardar una tozuda postura, que solo 

entraña el desconocimiento reiterativo de los derechos deferidos 

por la ley a los asociados. 

 

 
 

                                                 
5 Sentencia C-243 de 1996 
6 Art. 2 Constitución Política 
7 Artículo 3 Ley 489 de 1998 
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Caso concreto. 

 

Como se conoce del paginario, el Juez de primer grado al conocer 

la acción de tutela promovida por el señor Julio Arnoldo Giraldo 

González, para la protección de su derecho fundamental de 

petición, otorgó el amparo solicitado, ordenando al liquidador del 

Instituto de los Seguros Sociales ubicar y remitir la información 

del accionante a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

Además ordenó a Colpensiones que a través de sus Gerentes 

Nacional de Reconocimiento y Nacional de Nómina resolviera la 

solicitud de reconocimiento de pensión realizada por el accionante 

una vez fuera recibido el respectivo expediente. 

 

La determinación prealudida fue emitida el 18 de enero de 2013, 

sin embargo, el 30 de enero del mismo año, el accionante 

informó que para la fecha Colpensiones no había dado 

cumplimiento a lo ordenado por el Juez. 

 

Así las cosas, luego de realizados los requerimientos del caso y 

las pertinentes vinculaciones, el Juez de conocimiento decidió dar 

inicio al trámite incidental de desacato el 14 de mayo de 20138, 

posteriormente, el 11 de abril del mismo año Colpensiones 

mediante oficio informó sobre la resolución GNR 0905669 del 10 

de mayo de 2013, por medio de la cual le reconoció al señor Julio 

Arnoldo Giraldo González una indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, con la cual procuran sustentar el cumplimiento 

de la orden de tutela; pese a lo anterior el 20 de mayo de 

201410, el Juez de instancia consideró que se había dado 

incumplimiento de la misma, por cuanto en el fallo se ordenó que 

fuera resuelta la solicitud presentada por el accionante el 01 de 

junio de 2012 encaminada a obtener una pensión de vejez, y en 

efecto decidió imponer sanción a Colpensiones, concretamente a 

las Dras. Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional 

de Reconocimiento y Doris Patarroyo Patarroyo, Gerente Nacional 

de Nómina. 

 

                                                 
8 Folio 16, cuaderno incidental.  
9 Folio 24, cuaderno incidental. 
10 Folio 34, cuaderno incidental. 
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A pesar de las premisas expuestas con anterioridad, al revisar el 

encuadernado se puede observar que el señor Julio Arnoldo 

acudió a la acción de tutela con la pretensión principal de que le 

fuera ordenado a Colpensiones emitir una respuesta al derecho 

de petición que envió el día 6 de diciembre de 2012 y que 

devenía de otra que había realizado el 1 de junio de 2011, 

adicionalmente, según copia que él mismo anexó11, se puede 

entrever que su petición real se trataba de una solicitud de 

devolución de aportes por haber cotizado 512 semanas, entre 

otras que no figuraban en la base de datos de la entidad, en 

otras palabras, una indemnización sustitutiva de pensión de 

vejez, que, como se dijo con antelación le fue concedida por 

medio de la resolucion GNR 090566 el 10 de mayo de 2013, no 

como erróneamente interpretó el Juez al haber realizado el 

estudio con base en una solicitud de pensión de vejez, pues si 

bien es cierto, en el momento de la interposición de la tutela el 

accionante mencionó haber realizado una solicitud de pensión 

nunca precisó de qué tipo se trataba, no obstante, de haberse 

tratado de una solicitud de pensión de vejez, se entiende que con 

el derecho de petición que fue posterior al 01 de junio de 2011, y 

que es el anexado por el accionante al proceso, se entendería 

desistida su solicitud de pensión de vejez una vez realizada la 

nueva solicitud. En vista de lo anterior queda suficientemente 

claro que lo que realmente solicitaba el accionante se encuentra 

satisfecho 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho 

superado.  

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en 
numerosas oportunidades que se configura 

un hecho superado cuando en el trámite de 

la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada 

vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales ha cesado. Cuando ello 

ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el 

cual gira la tutela, de tal forma que cualquier 
decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

                                                 
11 Folio 4, Cuaderno original. 
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superado se restringe a la satisfacción por 

acción u omisión de lo pedido en tutela. Por 
ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los 
derechos.  

 
“De este modo, cuando el juez constitucional 

verifica la existencia de un hecho superado 

debe declarar la carencia actual de objeto y, 
de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del 
fondo del asunto por la gravedad de la 

vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir 
otro tipo de órdenes”.12  

 

 

En ese orden de ideas, son suficientes los argumentos expuestos 

para decir que las causas que dieron origen a la acción de tutela 

y el posterior trámite incidental de desacato se han demostrado 

inexistentes durante el trámite de éste, ello por cuanto la 

accionada logró demostrar que cumplió con la pretensión 

principal del accionante, configurándose así un hecho superado, 

por ello la Sala se abstendrá de imponerle cualquier tipo de 

sanción, y en cambió habrá de revocar el auto del 20 de mayo de 

2014 emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de seguridad. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta a las Doctoras 

ZULMA COSNTANZA GUAUQUE BECERRA Y DORIS 

PATARROYO PATARROYO, en sus calidades de Gerente 

Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional de Nómina de 

Colpensiones respectivamente, por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, acorde 

                                                 
12 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva 
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con la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para los 

fines consiguientes. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 Magistrado  

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


