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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) 
 

           Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00080-01 
 
 
Por sentencia del 7 de marzo de 2013, el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira concedió el amparo solicitado por el señor Rafael 
Hernando Ramírez Caviedez contra la Administradora Colombiana 
de Pensiones, Regional Eje Cafetero, representada legalmente por 
el señor Julio Alberto Grisales Gómez  y le ordenó, en el término de 
ocho días, responder la petición elevada por el actor, “sobre la  
expedición de copia auténtica del expediente pensional que reposa 
en esa entidad”. 
 
La apoderada de la parte demandante solicitó se iniciara incidente 
por desacato contra Colpensiones Regional Eje Cafetero, que no 
había acatado la orden impuesta en la referida providencia, a lo que 
accedió el funcionario citado. 
 
El incidente respectivo se decidió el pasado 11 de junio, mediante 
providencia en la que se sancionó a los siguientes funcionarios de 
Colpensiones: Dr. Pedro Nel Ospina Santamaría, Gerente General 
de la entidad; Julio Alberto Grisales, Gerente Seccional; Isabel 
Cristina Martínez Mendoza Gerente Nacional de Reconocimiento y 
Héctor Eduardo Patiño Jiménez, Gerente Nacional de Nómina, con 
arresto de dos días y multa de un salario mínimo mensual, por 
haber incumplido una orden impartida en fallo de tutela. Esa 
decisión, se ordenó consultar con esta Sala. 
 
Estando las diligencias en esta Sede, la apoderada judicial del 
accionante manifestó que desistía del incidente propuesto, en razón 
a que la entidad demandada respondió el derecho de petición que 
fue objeto de protección. 
 
El artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta 
clase de asuntos de acuerdo con el artículo 4º del decreto 306 de 
1992, dice: “Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos 
y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales 
que hayan promovido…”  
 
En esas condiciones, procede el desistimiento formulado, el que 
será aceptado.  
 



 2 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- ACEPTAR el desistimiento formulado por la apoderada judicial 
del señor Rafael Hernando Ramírez Caviedez, respecto del incidente 
por desacato que promovió para obtener el cumplimiento del fallo 
de tutela proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira el 7 de marzo de este año. 
  
2-. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 
3.- En firme esta decisión, devuélvase la actuación al juzgado de 
origen. 
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


