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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinte de mayo de dos mil trece 

Acta N° 277 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito respecto del auto dictado el 1 de abril pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, en el que se sancionó a su presidente, 

doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, y a su Gerente Seccional 

Risaralda, doctor Julio Alberto Grisales, con dos días de arresto y multa 

de un salario mínimo legal mensual vigente, como consecuencia del 

presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción 

de tutela instaurada por Jaime Calle Gómez. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha de 28 de enero de este año el a quo accedió al amparo 

impetrado por el señor Calle Gómez y ordenó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones que en un término de 8 días diera respuesta 

a la petición relacionada con “la inclusión en nómina del incremento 

pensional reconocido mediante sentencia”.  

 

El 27 de febrero la parte actora informó que la Administradora 

Colombiana de Pensiones aún no había obedecido la orden 

constitucional. Al día siguiente se dispuso oficiar a los Gerentes 

Nacional y Seccional de Colpensiones a fin de que cumplieran el fallo de 

tutela. El 11 de marzo se dio apertura al trámite incidental en su contra 

corriéndoles traslado para que se pronunciaran al respecto o pidieran 

las pruebas que desearan hacer valer. Ante el silencio guardado por 

parte de las autoridades, se impuso la sanción ya mencionada porque 

en definitiva se había incumplido con lo dispuesto en la sentencia de 

tutela.      

 

El 15 de mayo pasado Colpensiones remitió la Resolución GNR 094761 

“por la cual se reconoce un incremento pensional por persona a cargo 
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de una pensión de vejez en cumplimiento de fallo judicial proferido por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira”.  

 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991, se procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de 

consulta correspondiente, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES  

 

Tiénese entendido que 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 sus fallos 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 ello. 

 

En este caso, a pesar de que dentro del trámite se llamó a funcionarios 

que no tienen por competencia la de expedir actos administrativos o 

resolver sobre peticiones relacionadas con el régimen de prima media, 

que es lo que en últimas se pretende en éste asunto, ya que estas son 

funciones propias del Gerente Nacional de Reconocimiento; lo que sería 

razón suficiente para revocar el auto objeto de consulta; de todas 

formas Colpensiones obedeció el fallo de tutela pues mediante el acto 

administrativo GNR 094761 de 15 de mayo de 2013, resolvió de fondo 

la petición elevada por el señor Calle Gómez al incluir en nómina del 

mes de junio el pago del incremento pensional por persona a cargo 

reconocido a su favor mediante sentencia judicial. Decisión que se puso 

al tanto del accionante1.   

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con 

más diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como ya 

realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone en 

estas condiciones la revocatoria de la sanción por desacato proferida 

por el a-quo. 

 

DECISIÓN 
                                                
1 Ver constancia a folio 9, c.2. 
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A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se 

abstiene de imponer sanciones por desacato a los doctores Julio Alberto 

Grisales y Pedro Nel Ospina Santa María.  

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 
Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                        

 

 

 

 

 

 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


