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PEREIRA, RISARALDA, DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Desatar la consulta de la sanción de multa y arresto impuesta, después del trámite 

respectivo, con ocasión del desacato a un fallo de tutela. 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

El día 14-01-2013 se reclamó ante el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, iniciar 

incidente de desacato contra los accionados (Folio 13, del cuaderno del incidente), el 12-

01-2013 el Despacho requirió a las entidades accionadas para que acreditaran el 

cumplimiento del fallo (Folio 14, del cuaderno del incidente); seguidamente se dio apertura 

al incidente con auto del 18-01-2013 (Folio 19, del cuaderno del incidente) e inicialmente se 

sancionó al Gerente Regional del Eje Cafetero y al Presidente de Colpensiones (Folios 28 

a 31, ídem). Consultada ante esta instancia la sanción impuesta, fue revocada (Folios 10 a 

12, cuaderno tres). 

 

Nuevamente el 28-05-2013 el actor reclamó ante el juzgado de conocimiento, se diera 

apertura al incidente (Folio 48, del cuaderno del incidente). El 29-05-2013, ese Despacho, 

requirió a Colpensiones para que acreditara el cumplimiento del fallo (Folio 49, ídem), con 
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auto del 14-06-2013 se dio apertura al incidente (Folio 54, ídem), seguidamente se sancionó 

al Gerente Regional de Nómina y al Presidente de Colpensiones (Folios 59 a 62, ídem). 

Consultada ante esta instancia la nueva sanción impuesta, fue revocada (Folios 15 a 18, 

cuaderno No.4).  

 

Luego el día 11-08-2014, se requirió nuevamente, ahora a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Presidente de Colpensiones, (Folio 78, del cuaderno del incidente) y 

ante el silencio de los instados, con auto del 21-08-2014 se dio apertura al incidente de 

desacato, se dispuso correr traslado a las partes y notificarlas (Folio 86, ib.). Notificados de 

la apertura del incidente (Folios 87 a 94, ib.), guardaron silencio y en consecuencia, se les 

sancionó el día 29-08-2014 (Folios 95 a 99, ib.). 

 

Acercadas las diligencias ante esta instancia para la consulta, se ordenó la devolución 

del expediente con proveído del 04-09-2014 (Folio 4, cuaderno No.5). Luego de recibidas 

las diligencias, el juzgado de conocimiento y en atención al Auto 259 del 21-08-2014 de 

la Corte Constitucional, suspendió el incidente hasta el 31-12-2014 (Folios 108, del 

cuaderno del incidente).  

 

Finalmente, con proveído del 20-01-2015, se reanudó el trámite y se ordenó la remisión 

a esta instancia, para surtir la mencionada consulta (Folio 117, ib.). 

 

 

3. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 

 

3.1. LA COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

De conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 esta Corporación está 

facultada para revisar la decisión sancionatoria tomada por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, al tener la condición de superior jerárquico de tal Despacho. 

 

3.2. EL PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER 

 

¿Debe confirmarse, modificarse o revocarse la providencia de 29-08-2014, que sancionó a 

la doctora Zulma Constanza Guauque Becerra en su calidad de Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones y al doctor Mauricio Olivera González en su calidad de 

Presidente de la misma entidad, con ocasión del trámite de desacato adelantado ante el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas? 
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3.3. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

De entrada, esta Sala advierte que la decisión venida en consulta habrá de revocarse, en  

consideración al auto No.259 del día 21-08-2014 de la Sala Novena de Revisión de la Corte 

Constitucional, mediante el cual se “prorrogó la suspensión de las sanciones por desacato a 

tutelas dispuesta en el auto No.320 de 2013”, puesto que a pesar de haber operado la 

suspensión hasta el día 31-12-2014, lo cierto es que al momento de proferirse la sanción 

(29-08-2014) ya se encontraban vigentes las disposiciones de la citada providencia y como 

lo que se pretende es el cumplimiento de la sentencia laboral, debieron aplicarse las reglas 

establecidas por ese Alto Tribunal. 

 

En ese orden de ideas, debió acatarse lo ordenado en los dos numerales 4), del ordinal 

primero de la parte resolutiva, relacionados con el desarchivo del proceso ordinario laboral 

y, de ser el caso, adoptar las medidas que se consideraren necesarias para que se 

materializara el amparo constitucional concedido; este procedimiento no se aplicó, por lo 

que se itera, la decisión que se abre paso en esta Colegiatura es revocar las sanciones. 

 

Al margen de lo anterior, es necesario precisar que en el trámite surtido advirtió la Sala que 

si bien se ajustó la orden tutelar1-2, al disponer con auto del 11-08-2014 poner en 

conocimiento de la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana 

de Pensiones –Colpensiones- el fallo constitucional proferido, también se tuvo como 

obligado al Presidente de Colpensiones, quien de conformidad con el Acuerdo No.063 del 

01-10-2013 (Que empezó a regir en la misma fecha) carece de competencia para 

pronunciarse sobre la petición incoada, por lo que no puede ser obligado, en los términos 

de las normativas citadas. Ello toda vez que según el artículo 6 del mencionado acuerdo el 

superior jerárquico de la Gerencia Nacional de Reconocimiento es la Vicepresidencia de 

Beneficios y Prestaciones. 

 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo expuesto en líneas atrás, (i) Revocará la sanción adoptada en primer 

grado; (ii) Se le advertirá al Juzgado Único de Familia de Dosquebradas esta ciudad, que 

debe adoptar las medidas necesarias para obtener que el derecho de petición sea 

efectivamente garantizado. 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-218 del 2012.  Reitera la sentencia T-086 de 2003. 
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Auto del 08-10-2014; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2013-00041-01. 
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En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA,  

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR la decisión del día 29-08-2014 del Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas, conforme a lo razonado en esta decisión. 

 

2. ADVERTIR a ese estrado judicial, que debe adoptar las medidas necesarias para que 

el derecho de petición sea efectivamente garantizado. 

 

3. ORDENAR la devolución de los cuadernos al Despacho de origen.  

 

4. ADVERTIR que contra esta providencia es improcedente recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH /DGD 2015 
 


