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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, tres de septiembre de dos mil trece 
Acta N° 479  
 
 
Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, respecto del auto dictado el 17 de junio del año en curso en este 
incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones en el que se sancionó a su Gerente Nacional de Reconocimiento, 
doctora Isabel Cristina Martínez, y a su Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones, doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez, con dos días de arresto y 
multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por razón del 
presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela 
instaurada por Guillermo Castañeda González. 
 

ANTECEDENTES 
 
El 6 de diciembre del año pasado el a quo tuteló el derecho fundamental de 
petición del actor, y ordenó a Colpensiones que en un término de quince días 
realizara los trámites administrativos correspondientes para dar cumplimiento a 
la sentencia de 19 de agosto de 2011 proferida por el Juzgado Segundo Laboral 
Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido de 
reconocer y ordenar el pago de la pensión de vejez a favor del demandante. 
Asimismo, conminó a esa entidad para que adelantara el procedimiento 
respectivo ante el ISS en liquidación en aras de que éste le remitiera los 
soportes necesarios para definir la cuestión. 
 
El 11 de enero último el accionante solicitó abrir el incidente por desacato en 
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones puesto que aún no se 
había dado cumplimiento a la orden de tutela. En consecuencia, se requirió a la 
Fiduprevisora y a la Administradora Colombiana de Pensiones para que la una 
remitiera los soportes correspondientes y la otra definiera la situación. El 10 de 
abril el ISS en liquidación informó que la remisión del expediente se había 
producido el 11 de marzo de este año. El 10 de abril se vinculó a la Gerente 


