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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta (30) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 279 

Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2015-00084-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta ordenado respecto de la 

decisión proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 14 de 

mayo hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió 

mediante apoderado judicial la ciudadana Francy Edith Ramos Henao, 

contra la Gerencia Nacional de Reconocimiento y 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 16 de marzo de 2015, el vocero judicial de la actora 

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.  
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2.  El juzgador de primer nivel, adelantó el trámite dispuesto en 

el Decreto 2591 de 1991 y mediante auto del 14 de mayo de 2014 impuso 

sanción de multa y arresto a la Gerenta Nacional de Reconocimiento y de 

Nómina de Colpensiones por no dar cumplimiento de la sentencia de tutela 

reclamada. (fls. 21 a 23 íd). 

 

 3. Estando el asunto en término de ejecutoria del auto sancionatorio, 

la Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones, arrimó al 

despacho judicial documento exhortando se declare el cumplimiento del 

fallo de tutela y el cierre de trámite incidental, con ocasión de la expedición 

de la Resolución GNR 1366936 del 12 de mayo de 2015, por la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de dicha entidad, de la que anexa copia, “Por la 

cual se reconoce una Pensión de Sobrevivientes en cumplimiento de un fallo 

judicial proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – SALA LABORAL”, prestación que se dijo sería incluida en nómina 

del período “201506 que se paga en el período 201507”, dando cuenta 

igualmente de su notificación surtida con la apoderada judicial el 22 de 

mayo de este año1.   

 

4. 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. 

 

 

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 

                                                           
1 Fls. 29 a 51 Cd. Consulta 
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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. 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 actor3”. 

 

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 Tercero de Familia de esta localidad el 24 de febrero 

de 2015, en el proceso de tutela que entabló la señora Francy Edith Ramos 

Henao contra Colpensiones, es preciso efectuar un cotejo entre esa 

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
3 íd. 
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concreta decisión y la supuesta omisión que se le reprocha a la autoridad 

accionada. 

 

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

Reconocimiento y de Nómina de Colpensiones, representadas en su orden 

por Zulma Constanza Guaque Becerra y Doris Patarroyo Patarroyo, “dar 

respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el peticionario y ahora 

accionante, el 1º de Octubre de 2014 radicado bajo el número 2014_8227225, donde 

solicita el pago del retroactivo y la inclusión en nómina del reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes.” para lo cual se concedió el término de 48 horas. 

 

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

Nacional de Reconocimiento y de Nómina de Colpensiones a quienes el 

despacho judicial instó para el acatamiento del fallo de tutela, con quienes 

bajo su conocimiento se adelantó las demás diligencias dentro del presente 

trámite. El término otorgado para ejecutarla fue de 48 horas, que a hoy se 

encuentra superado. 

  

4. De otro lado, como ya se expresó, Colpensiones por intermedio de 

la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, allega el acto administrativo de 

reconocimiento de pensión de sobrevivientes en cumplimiento del fallo 

judicial dictado por el Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral, en favor 

de la aquí accionante, dando cuenta de su notificación por intermedio de su 

apoderado judicial4, certificando su inclusión en nómina del mes de junio de 

este año pagadera en el mes de julio del mismo año, por lo cual solicita la 

terminación del presente trámite .  

    

5. Es de aclarar que la sanción atribuida a la Gerenta Nacional de 

Nómina no resultaba procedente, toda vez que para la época de su 

imposición, aún no se había producido el acto administrativo de 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, por parte de la 

                                                           
4 Fls. 29 a 51 Cd. Desacato. 
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Gerencia Nacional de Reconocimiento y, por ende, no incurrió en desacato, 

pues su actuar estaba condicionado a la expedición de dicho acto.   

6. Ahora, como quiera que el propósito del incidente de desacato es 

lograr el eficaz cumplimiento de las órdenes expedidas por el juez 

constitucional, tendientes a salvaguardar el derecho fundamental 

quebrantado, considera la Sala que en las actuales circunstancias, es decir, 

constatado el obedecimiento a lo dispuesto por el juez constitucional, no 

resulta justificada la sanción impuesta, por lo cual la decisión consultada 

habrá de revocarse. 

 

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

Pereira, Sala Civil Familia, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar las sanciones de arresto y multa, impuestas en 

auto calendado el 14 de mayo de 2015 por el Juzgado Tercero de Familia 

de esta localidad.  

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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

cargo. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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