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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

           Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 257 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2014-00262-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta respecto de la decisión 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 27 de abril 

hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió el señor 

Gustavo Taborda Carmona, contra la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento y la Gerencia Nacional de Nómina de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el trámite de la acción de 

tutela que aquél instauró respecto de dicho organismo.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 11 de febrero de este año, el actor presenta solicitud 

orientada a que se adelante incidente de desacato porque la entidad 

acusada -Colpensiones- no ha dado cumplimiento a la orden impartida en el 

fallo de tutela, que otorgó el término de 48 horas para “resolver de fondo la 

Inclusión en nómina de mi pensión de vejez”, advirtiendo además que la 

prórroga otorgada por la Corte Constitucional para resolver las acciones de 
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tutela había vencido. Anexa copia de la sentencia reclamada (fl. 1 a 6 cdno. 

Desacato). 

2. El 23 de febrero hogaño, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, instó a las autoridades responsables para el 

acatamiento del fallo de tutela; el 13 de abril del mismo año, decretó la 

apertura del incidente de desacato en contra de la Gerenta Nacional de 

Reconocimiento y de Nómina de Colpensiones, representadas en su orden 

por las doctoras Zulma Constanza Guauque Becerra y Doris Patarroyo 

Patarroyo; finalmente, el día 27 del mismo mes y año, resolvió declarar que 

las requeridas, incurrieron en desacato a la sentencia de amparo del 24 de 

septiembre de 2014, a quienes sancionó con arresto de 5 días y multa de 5 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. (fls. 24 a 27). 

 

3. Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión a efecto 

de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la 

sanción. 

 

4. Estando en trámite el presente desacato, exactamente, en la 

etapa jurisdiccional de consulta, la autoridad querellada por intermedio de su 

Gerente Nacional de Defensa Judicial, manifestó que en obedecimiento a lo 

dispuesto en el citado proveído, el 15 de mayo de 2015 dió respuesta de fondo, 

clara y veraz a la solicitud de historia laboral de reporte de los salarios cotizados 

del 13 de agosto de 2013, que dio origen a la tutela que se reclama. Pide se 

declare que las circunstancias que originaron el incidente de desacato se 

encuentran superadas, con ocasión del cumplimiento de fallo de tutela.1 

 

III. Consideraciones 

 

                                                           
1 Fls.  
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1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en 

ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a 

quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 52 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien 

entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de 

tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos 

fundamentales con ella protegidos2. 

 

3. Ahora, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para su estructuración es 

necesario “(…) que exista un fallo de tutela, que, además de haberse 

concedido, señale en forma clara no solamente el derecho protegido o 

tutelado, sino también 'la orden y la definición precisa de la conducta a 

cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela', con la indicación del plazo o 

duración en que debe cumplirse (art. 29 Decreto 2591 de 1991)”.3 

 

4. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado 

que “en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y 

quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual 

forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
3   CSJ ATC de 31 de mayo de 1996. 
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sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 

cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor4”. 

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Con fundamento en lo anterior y con el marcado propósito de 

establecer o evidenciar si existió o no desacato en relación con la sentencia 

que profirió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 24 de 

septiembre de 2014, en el proceso de tutela que entabló el señor Gustavo 

Taborda Carmona contra Colpensiones, es preciso efectuar un cotejo entre 

esa concreta decisión y la supuesta omisión que se le reprocha a la 

autoridad accionada. 

 

2. En el citado proveído se ordenó a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y a la Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones, dieran 

respuesta de fondo a la petición presentada por el actor, profiriendo el acto 

administrativo a que haya lugar, así como su notificación; para lo cual 

concedió el término de 5 días5.  

 

3. Se puede verificar que la orden de tutela fue dirigida de 

manera concreta a dos de los funcionarios de la Administradora Colombiana 

de Pensiones, a quienes el despacho judicial instó para su acatamiento y con 

quienes bajo su conocimiento se adelantaron las demás diligencias dentro 

del presente trámite. El término otorgado para ejecutar la orden fue de 5 días 

contados a partir de la notificación de dicho proveído, el que se encuentra 

superado y no hay constancia en el expediente que hasta la fecha hayan 

cumplido la orden. 

 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Fl. 2 a 6 C. Primera Instancia. 
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4. De otra parte, la Sala halla que el amparo de tutela tuvo como 

pretensión obtener la protección al derecho fundamental de petición radicado 

en Colpensiones, por el señor Gustavo Taborda Carmona el 13 de agosto de 

2013 y sin que en el trámite de la acción constitucional se indicara el 

contenido de dicha petición, se procedió a imponer la obligación de brindar 

una respuesta al Gerente Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional 

de Nómina de Colpensiones.  

 

5. Ahora, como se anunció, estando el asunto en esta sede, la 

entidad acusada del incumplimiento al citado fallo de tutela, informó que dio 

respuesta a cabalidad a la solicitud de “HISTORIA LABORALD E REPORTE DE 

LOS SALARIOS COTIZADOS” (sic), elevada por el señor Taborda Carmona el 

13 de agosto de 2014, actuación de la que aporta copia.  

 

En efecto revisado el contenido de la petición invocada por 

Gustavo Taborda y radicada en el formulario de peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias de Colpensiones el 13 de agosto de 2013, se constata que lo 

pretendido consistía en obtener copia de la historia laboral para verificar la 

viabilidad de una reliquidación,6 también según verificó este despacho7, la 

respuesta fue recibida por su peticionario.  

 

6. Con todo ello surgen dos situaciones, primero, no resulta 

procedente confirmar las sanciones impuestas.  Como se expuso el derecho 

de petición objeto de protección constitucional, hace referencia a adquirir 

copia de la historia laboral del afiliado a efectos de estudiar una posible 

reliquidación de su pensión y como ha de advertirse al revisar la normativa 

que se ha expedido para el funcionamiento de la Administradora Colombiana 

de Pensiones - Acuerdo 063 del 28 de Noviembre de 2013-, no se encuentra 

que en cabeza de la Gerencia Nacional de Reconocimiento y la Gerente 

Nacional de Nómina, esté radicada la competencia para la resolución de 

                                                           
6 Fl. 7 C. Consulta 
7 Fl. 8 a 14 íd. 
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peticiones relacionadas con la expedición de la historia laboral del afiliado, 

una razón más por la cual no resultaba procedente imponer en su contra 

sanciones por desacato, de otro lado, como ya se expresó, estando el asunto 

en esta sede para surtir el trámite de consulta del auto sancionatorio referido, 

Colpensiones por intermedio de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, 

allega copia de la respuesta brindada al señor Taborda Carmona y certifica el 

envío de la misma por correo certificado a la vivienda del peticionario, quien 

efectivamente la recibió según pudo constatar esta Sala.  

  

7. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente 

ciertamente obran elementos demostrativos que imponen señalar que la 

entidad acusada ya adoptó las determinaciones necesarias para acatar la 

orden que suscitó el trámite concluido mediante la providencia que es objeto 

de consulta.  Por consiguiente, sin una actitud que pueda calificarse como 

rebelde y contumaz, en relación con la precisa orden constitucional atrás 

referida, se debe revocar el proveído objeto de examen. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Sala Civil Familia; 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción impuesta en auto del 27 de abril de 2015, 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, y declarar que se cumplió la 

orden impartida por ese estrado judicial, conforme lo arriba expuesto. 

 

Segundo: Devolver la actuación al juzgado de origen para lo de su 

cargo. 

 

Notifíquese y cúmplase 
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Reconocimiento y la Gerencia Nacional de Nómina de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el trámite de la acción de 

tutela que aquél instauró respecto de dicho organismo.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 11 de febrero de este año, el actor presenta solicitud 

orientada a que se adelante incidente de desacato porque la entidad 

acusada -Colpensiones- no ha dado cumplimiento a la orden impartida en el 

fallo de tutela, que otorgó el término de 48 horas para “resolver de fondo la 

Inclusión en nómina de mi pensión de vejez”, advirtiendo además que la 

prórroga otorgada por la Corte Constitucional para resolver las acciones de 

tutela había vencido. Anexa copia de la sentencia reclamada (fl. 1 a 6 cdno. 

Desacato). 

 

2. El 23 de febrero hogaño, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, instó a las autoridades responsables para el 

acatamiento del fallo de tutela; el 13 de abril del mismo año, decretó la 

apertura del incidente de desacato en contra de la Gerenta Nacional de 

Reconocimiento y la Gerenta Nacional de Nóminas de Colpensiones, 

representadas en su orden por las doctoras Zulma Constanza Guauque 

Becerra y Doris Patarroyo Patarroyo; finalmente, el día 27 del mismo mes y 

año, resolvió declarar que las requeridas, incurrieron en desacato a la 

sentencia de amparo del 24 de septiembre de 2014, a quienes sancionó con 

arresto de 5 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(fls. 24 a 27). 

 

3. Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión a efecto 
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de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la 

sanción. 

 

4. Estando en trámite el presente desacato, exactamente, en la 

etapa jurisdiccional de consulta, la autoridad querellada por intermedio de su 

Gerente Nacional de Defensa Judicial, manifestó que en obedecimiento a lo 

dispuesto en el citado proveído, el 15 de mayo de 2015 de respuesta de fondo, 

clara y veraz a la solicitud de historia laboral de reporte de los salarios cotizados 

del 13 de agosto de 2013, que dio origen a la tutela que se reclama. Pide se 

declare que las circunstancias que originaron el incidente de desacato se 

encuentran superadas, con ocasión del cumplimiento de fallo de tutela.8 

 

 

 

III. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en 

ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a 

quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 52 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien 

entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de 

                                                           
8 Fls.  
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tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos 

fundamentales con ella protegidos9. 

 

3. Ahora, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para su estructuración es 

necesario “(…) que exista un fallo de tutela, que, además de haberse 

concedido, señale en forma clara no solamente el derecho protegido o 

tutelado, sino también 'la orden y la definición precisa de la conducta a 

cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela', con la indicación del plazo o 

duración en que debe cumplirse (art. 29 Decreto 2591 de 1991)”.10 

 

4. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado 

que “en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y 

quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual 

forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 

sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 

cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del 

actor11”. 

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Con fundamento en lo anterior y con el marcado propósito de 

establecer o evidenciar si existió o no desacato en relación con la sentencia 

que profirió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 24 de 

septiembre de 2014, en el proceso de tutela que entabló el señor Gustavo 

Taborda Carmona contra Colpensiones, es preciso efectuar un cotejo entre 

esa concreta decisión y la supuesta omisión que se le reprocha a la 

autoridad accionada. 

                                                           
9 Ver sentencia T-171 de 2009. 
10   CSJ ATC de 31 de mayo de 1996. 
11 Ibídem. 
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2. En el citado proveído se ordenó a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y a la Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones, dieran 

respuesta de fondo a la petición presentada por el actor, profiriendo el acto 

administrativo a que haya lugar, así como su notificación; para lo cual 

concedió el término de 5 días12.  

 

3. Se puede verificar que la orden de tutela fue dirigida de 

manera concreta a dos de los funcionarios de la Administradora Colombiana 

de Pensiones, a quienes el despacho judicial instó para su acatamiento y con 

quienes bajo su conocimiento se adelantaron las demás diligencias dentro 

del presente trámite. El término otorgado para ejecutar la orden fue de 5 días 

contados a partir de la notificación de dicho proveído, el que hoy se 

encuentra superado y no hay constancia en el expediente que hasta la fecha 

hayan cumplido la orden. 

4. De otra parte, la Sala encuentra que el amparo de tutela tuvo 

como pretensión obtener la protección al derecho fundamental de petición 

radicado en Colpensiones, por el señor Gustavo Taborda Carmona el 13 de 

agosto de 2013 y sin que en el trámite de la acción constitucional se indicara 

el contenido de dicha petición, se procedió a imponer la obligación de brindar 

una respuesta al Gerente Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional 

de Nómina de Colpensiones.  

 

5. Ahora, como se anunció, estando el asunto en esta sede, la 

entidad acusada del incumplimiento al citado fallo de tutela, informó que dio 

respuesta a cabalidad a la solicitud de “HISTORIA LABORALD E REPORTE DE 

LOS SALARIOS COTIZADOS” (sic), elevada por el señor Taborda Carmona el 

13 de agosto de 2014, actuación de la que aporta copia.  

 

En efecto revisado el contenido de la petición invocada por 

Gustavo Taborda y radicada en el formulario de peticiones, quejas, reclamos 

                                                           
12 Fl. 2 a 6 C. Primera Instancia. 
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y sugerencias de Colpensiones el 13 de agosto de 2013, se constata que lo 

pretendido era obtener copia de la historia laboral para verificar la viabilidad 

de una reliquidación,13 también se constata que si bien la respuesta fue 

otorgada el 15 de mayo último, la notificación a su peticionario no fue 

remitida a la dirección por él indicada en el citado formato, en consecuencia 

aquel no conoce su contenido.      

 

6. Con todo ello surgen dos situaciones, primero, no es posible 

declarar el hecho superado toda vez que la respuesta no ha sido comunicada 

de manera efectiva a quien la elevó; de otro lado tampoco resulta procedente 

confirmar las sanciones impuestas, como se expuso el derecho de petición 

objeto de protección constitucional, hace referencia a obtener copia de la 

historia laboral del afiliado a efectos de estudiar una posible reliquidación de 

su pensión y como ha de advertirse al revisar la normativa que se ha 

expedido para el funcionamiento de la Administradora Colombiana de 

Pensiones - Acuerdo 063 del 28 de Noviembre de 2013-, no se encuentra 

que en cabeza de la Gerencia Nacional de Reconocimiento y la Gerente 

Nacional de Nómina, esté radicada la competencia para la resolución de 

peticiones relacionadas con la expedición de la historia laboral del afiliado, 

una razón más por la cual no resultaba procedente imponer en su contra 

sanciones por desacato.  

 

9. En tal sentido, es sabido que las sentencias de tutela producen 

efectos de cosa juzgada constitucional y es por tal razón que puede 

obtenerse su cumplimiento de manera forzosa, por medio del incidente de 

desacato que consagra el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio 

de las sanciones penales a que haya lugar.  No obstante, tiene dicho la Corte 

Constitucional que excepcionalmente es posible modificarlas en tres (3) 

casos, a efectos de dotarlas de efectividad en el amparo de los derechos 

fundamentales. Expone la citada Colegiatura, en criterio acogido por esta 

Sala: 

                                                           
13 Fl. 7 C. Consulta 
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“Así lo explicó en sentencia T-086 de 2003: 

…La modificación de la orden impartida por el juez no puede 
tener lugar en cualquier caso. Éste debe corroborar previamente que 
se reúnen ciertas condiciones de hecho que conducirán a que dadas 
las particularidades del caso, el derecho amparado no vaya a ser 
realmente disfrutado por el interesado o que se esté afectando 
gravemente el interés público. Esto puede suceder en varias 
hipótesis: (a) Cuando la orden por los términos en que fue proferida 
nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o 
lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos 
casos en que su cumplimiento no es exigible porque se trata de una 
obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, 
directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público; y (c) cuando 
es evidente que siempre será imposible cumplir la orden. 

 
4.1.1. (a) Que la orden pueda ser modificada cuando nunca 

protegió el derecho, devino inane o simplemente no es posible 
cumplirla, es algo que se deriva de la función misma de la tutela. En 
este sentido apuntan tanto la consagración constitucional que exige a 
los jueces garantizar el goce efectivo de los derechos (C.P., arts. 2º y 
86) como el Decreto 2591 de 1991 (art. 27), que señala expresamente 
que el juez de tutela mantiene la competencia del proceso “(...) hasta 
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las 
causas de la amenaza”. 

 
4.1.2. (b) El segundo caso, cuando haya una afectación grave, 

directa, cierta, manifiesta e inminente del interés público, surge 
también de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991… 

 
… 
4.1.3. (c) El tercer evento en el que se podría presentar la 

necesidad de ajustar la orden es cuando es evidente que siempre será 
imposible cumplir lo ordenado. Este caso es tan solo una aplicación 
del principio general del derecho según el cual “nadie puede ser 
obligado a lo imposible” (nemo potest ad impossibile obligari). …No 
obstante, es preciso advertir que como ya lo ha señalado la 
jurisprudencia constitucional, se debe tratar de una verdadera 
imposibilidad, no cualquier dificultad para cumplir una obligación 
implica que ésta deba ser tenida por imposible. Así por ejemplo, la 
desidia administrativa, la falta de dinero o las trabas burocráticas, por 
sí mismas, no pueden ser invocadas como razones de la imposibilidad 
para cumplir una orden…”.14 

 

6. Para ser más precisos, ha debido el funcionario de primera instancia 

modificar la orden impuesta en la sentencia de tutela, con el fin de obtener, 

                                                           
14   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Auto del 14-11-2014; M.P: Claudia 
Ma. Arcila R., expediente No.2014-00095-01. 
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exclusivamente, que se garantice el derecho de petición que efectivamente 

resultó conculcado y que fue objeto de amparo constitucional. 

 

7. Sin más que señalar, se revocará la decisión consultada y se 

dispondrá que se ajusten las órdenes conforme se expuso en esta 

providencia.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Sala Civil Familia; 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción impuesta en auto del 27 de abril de 2015, 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira,  conforme lo arriba expuesto. 

Segundo: Devolver la actuación al juzgado de origen para que adecue el 

trámite de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

Tercero: Devolver la actuación al juzgado de origen para lo de su 

cargo. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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