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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, mayo siete (7) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 181 de 7 de mayo de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-10-003-2013-00683-01 
 

 

Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Tercero de Familia, el pasado 17 de marzo, por medio del 

cual sancionó a las doctoras Doris Patarroyo Patarroyo y Paula 
Marcela Cardona Ruiz, en su orden Gerente Nacional de Nómina y 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, con 
arresto de un día y multa de un salario mínimo legal mensual, como 

responsables del desacato a un fallo de tutela. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Mediante sentencia de 3 de octubre de 2013 se concedió el amparo 
solicitado por el señor Donelio Patiño Pérez y se ordenó a la 

Fiduprevisora, como entidad liquidadora del ISS, que en un lapso 
de tres días remitiera el expediente pensional del accionante a 

Colpensiones; a la Gerente de Reconocimiento de esta última, le 

ordenó, en un término de cinco días contado desde cuando  
recibiera esos soportes, dar respuesta de fondo a la solicitud 

presentada por el actor el 31 de julio de 2013, con el fin de que se 
incluyera en nómina su pensión de vejez, reconocida por sentencia 

judicial. 
 

El 29 de octubre siguiente, la apoderada del demandante informó 
que aún no se había obedecido el fallo de tutela. 

 
En escrito presentado el 5 de noviembre, el ISS en liquidación 

informó que mediante acta de 31 de octubre de 2012 remitió el 
expediente del demandante a Colpensiones. 

 
Por auto de 14 de noviembre de 2013 se requirió a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento en aras de que se pronunciara sobre el 

desacato formulado, para lo cual le concedió un término de tres 
días. Ese plazo venció en silencio. 

 
Siete meses después, el 13 de junio de 2014, se ordenó oficiar a la 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones para 
que, en su calidad de superiora jerárquica de aquella funcionaria, 

hiciera cumplir el fallo de tutela. Tampoco hubo pronunciamiento. 
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Mediante proveído de 30 de julio del año anterior se dio apertura al 
incidente de desacato contra la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y se le otorgó un término de tres días para que 
pidiera pruebas y allegara las que tuviera en su poder. Ese lapso 

también transcurrió en silencio. 
 

Por auto de 24 de octubre se ordenó vincular a la Gerente Nacional 
de Nómina de Colpensiones y requerirla para que informara las 

razones por las cuales no ha cumplido la sentencia constitucional. El 
13 de noviembre se mandó reiterar el requerimiento y oficiar a la 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones para que iniciara el 
respectivo proceso disciplinario. Solo se manifestó la Gerente 

Nacional de Defensa Judicial para relacionar los documentos que se 

debían aportar para resolver sobre la petición de cumplimiento de 
una sentencia judicial. 

 
Por medio de autos de 28 de noviembre de 2014 y 3 de febrero de 

2015, se requirió a la parte actora con el objeto de que remitiera a 
la accionada los documentos requeridos e informara la fecha en que 

ello tuvo lugar. En respuesta del 6 de febrero siguiente, la 
apoderada del demandante manifestó que los documentos exigidos 

habían sido radicados el 31 de julio de 2013 y el 1º de septiembre 
de 2014. 

 
El 12 de febrero de este año se ordenó abrir incidente, esta vez 

contra la Gerente Nacional de Nómina y la Vicepresidenta de 
Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, a las que concedió un 

término de tres días para que allegaran las pruebas que 

pretendieran hacer valer. Sin respuesta. 
 

El 17 de marzo se dictó el auto motivo de consulta. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

La Carta Política en su artículo 86 consagra la acción de tutela como 
un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 

protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el 

efecto establece la ley. 
 

Configurada la vulneración de uno o varios de tales derechos, el 

juez de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a 
efectos de brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que 

debe ser obedecida de manera inmediata para terminar con el 
quebranto al orden constitucional. 

 
El objeto del incidente de desacato es obtener que la persona 

obligada cumpla la orden que se le impartió en un fallo de tutela 
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con la finalidad de hacer efectiva la protección de derechos 

fundamentales, cuando la persona obligada decide no acatarla. 
 

En esas condiciones, debe entenderse como un mecanismo procesal 
que permite la materialización de la decisión adoptada en sede de 

tutela, porque no resulta suficiente que en las sentencias que se 
adopten en esa clase de procesos se protejan los derechos 

fundamentales del peticionario, sino que existan mecanismos para 
lograr su cumplimiento. 

 
En relación con la naturaleza del incidente de desacato, ha 

explicado la Corte Constitucional: 
 

“(i) El fundamento normativo del desacato se halla en los 

artículos 52 y 27 del Decreto 2591 de 1991; (ii) el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental 

especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del 

recurso de apelación pero que debe ser objeto del grado de 

jurisdicción de consulta en efecto suspensivo si dicho auto es 

sancionatorio. Todo lo cual obedece a que la acción de tutela es 

un trámite especial, preferente y sumario que busca la 

protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el 

incidente de desacato procede a solicitud de parte y se deriva 

del incumplimiento de una orden proferida por el juez de tutela 

en los términos en los cuales ha sido establecido por la 

sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada y emana de los 

poderes disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que 

conoce el desacato, en principio, no puede modificar el 

contenido sustancial de la orden proferida o redefinir los 

alcances de la protección concedida, salvo que la orden 

proferida sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su 

absoluta ineficacia para proteger el derecho fundamental 

amparado; (v) por razones muy excepcionales, el juez que 

resuelve el incidente de desacato o la consulta, con la finalidad 

de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir 

órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir 

ajustes a la orden original, siempre y cuando se respete el 

alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada; (vi) 

el trámite de incidente de desacato debe respetar las garantías 

del debido proceso y el derecho de defensa de aquél de quien 

se afirma ha incurrido en desacato, quien no puede aducir 

hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento; (vii) el 

objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de 

lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de 

amparo para la efectiva protección de los derechos 

fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se 

diferencia de las sanciones penales que pudieran ser 

impuestas; (viii) el ámbito de acción del juez, definido por la 

parte resolutiva del fallo correspondiente, le obliga a verificar 

en el incidente de desacato: “(1) A quién estaba dirigida la 

orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el 

alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el 

destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y 

completa (conducta esperada)”1. De existir el incumplimiento 

“debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin 

de establecer las medidas necesarias para proteger 

                                                           
1 Sentencia T-553 de 2002. 
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efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad 

subjetiva de la persona obligada”…”2. 

 
De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la 

decisión que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como 
finalidad proteger los derechos de las personas que se sancionan, 

en cuanto la pena va más allá del aspecto económico e incluye 
privación de la libertad, prerrogativa de rango fundamental que 

merece especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con 
suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido por el 

juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 
adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho 

de defensa de los sancionados, quienes deben estar plenamente 

individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 
judicial que se dice desobedecida. 

 
En este caso, como atrás se indicara, se mandó al ISS en 

liquidación remitir el expediente pensional del accionante a 
Colpensiones, trámite que se surtió desde el 31 de octubre de 

2012. A la Gerente Nacional de Reconocimiento de esa entidad se 
ordenó que una vez recibiera el expediente, resolviera, en un 

término de cinco días, lo relacionado con la solicitud de inclusión en 
nómina del pago de la prestación reconocida al accionante 

mediante sentencia judicial. 
   

No obstante que la orden fue impuesta a la funcionaria competente 
para resolverla, después de un demorado trámite, se sanciona a la  

Gerente Nacional de Nómina, quien, a pesar de haber sido 

previamente vinculada al trámite, no es la encargada de cumplirla. 

En efecto, el artículo 6.1 del acuerdo 63 de 2013 expedido por la 
Junta Directiva de Colpensiones, señala las funciones que 

corresponde asumir a la Gerencia Nacional de Reconocimiento y 
entre ellas, las de “Atender y dar respuesta oportunamente y de 

fondo, en los asuntos de su competencia, los derechos de petición y 
las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos y 

dar cumplimiento a las sentencias judiciales” y “Coordinar, realizar, 
hacer seguimiento y verificar el envío oportuno de las novedades 

para el ingreso a la nómina de pensionados”.  

De acuerdo con esa disposición, correspondía a la Gerente Nacional 

de Reconocimiento resolver la petición elevada por el demandante y 
no a la Gerente Nacional de Nómina, cuyas funciones, según el 

artículo 6.2 ibídem, se concretan en registrar las novedades de 
ingreso en nómina que le sean remitidas por aquella autoridad y 

agotar las gestiones necesarias para liquidar el pago 
correspondiente. Es decir que mientras la primera de esas 

funcionarias no expida el acto administrativo mediante el cual 
ordene la inclusión en nómina de la prestación correspondiente, la 

Gerente Nacional de Nómina se encuentra imposibilitada para 

                                                           
2 Sentencia T-652 de 2010. 



 5 

realizar el registro de esa novedad y por consiguiente, para dar 

respuesta de fondo a la reclamación del actor. 
 

Por tanto, puede afirmarse que no resulta posible sancionar a la 
Gerente Nacional de Nómina; tampoco a su superiora jerárquica por 

no hacerle cumplir el fallo.  
 

En esas condiciones, se revocará el auto consultado. 
  

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   

 
R E S U E L V E  

 

REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se abstiene de imponer 
sanción alguna a las doctoras Doris Patarroyo Patarroyo y Paula 

Marcela Cardona Ruiz, en su orden Gerente Nacional de Nómina y 
Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones. 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


