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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

           Pereira, Risaralda, diecisiete (17) septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 438 

Referencia: Expediente 66001-31-10-001-2015-00411-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta respecto de la decisión 

proferida por el Juzgado Primero de Familia de esta localidad, el 21 de agosto 

hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió JULIETA DEL 

SOCORRO RAMÍREZ CIFUENTES en representación de su hija JULIANA ZAPATA 

RAMÍREZ, contra la GERENCIA NACIONAL DE NÓMINA y la VICEPRESIDENCIA DE 

BENEFICIOS Y PRESTACIONES de COLPENSIONES, en el trámite de la acción 

de tutela que aquella instauró respecto de dicho organismo.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 24 de julio de este año, la señora Julieta del Socorro Ramírez 

Cifuentes 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 
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de fondo, de manera clara y concreta el derecho de petición presentado”. Anexa 

copia de la sentencia reclamada (fl. 1 a 16 Cd. Desacato). 

 

2. El 29 de julio último, el Juzgado Primero de Familia de esta 

ciudad, instó a las autoridades responsables para el acatamiento del fallo de 

tutela; el 10 de agosto, decretó la apertura del incidente de desacato en contra 

de la Gerenta Nacional de Nómina y de la Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones de Colpensiones, representadas en su orden por las doctoras 

Doris Patarroyo Patarroyo y Paula Marcela Cardona Ruíz, les concedió el 

término de 3 días para el ejercicio de su derecho de defensa, que transcurrió 

en silencio; finalmente, el día 21 de agosto de 2015, resolvió declarar que las 

requeridas, incurrieron en desacato a la sentencia de amparo del 25 de junio 

de 2015, a quienes sancionó con arresto de 2 días y multa de 2 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. (fls. 32 a 42). 

 

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, solicita se declare el cumplimiento del 

fallo de tutela y se ordene el cierre de trámite incidental; ello con ocasión de la 

expedición de la Resolución GNR 270928 del 3 de septiembre de 2015, por la  

Gerenta Nacional de Reconocimiento de dicha entidad, de la que anexa copia 

y “Por la cual se reconoce un pago único de unas mesadas pensionales de una Pensión 

de Sobrevivientes”, prestación reconocida a Juliana Zapata Ramírez y que se 

dijo sería incluida en nómina de septiembre de 2015, pagadera en el mes 

siguiente.1  

 

                                                           
1 Fls 6 a 13 C. Segunda instancia. 
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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 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 

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
3   CSJ ATC de 31 de mayo de 1996. 
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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 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 Primero de Familia de esta localidad el 25 de junio de 

2015, en el proceso de tutela que entabló Juliana Zapata Ramírez 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 Gerenta Nacional de 

Nómina de Colpensiones, dar respuesta de fondo, clara y concreta a la petición 

presentada por Juliana Zapata Ramírez; cuyo objeto según se desprende de 

la sentencia de tutela, era el reconocimiento y pago de las mesadas del 

segundo semestre del año 2013 que hacen parte de la pensión de 

sobreviviente que le fue reconocida con ocasión del fallecimiento de su 

progenitor; para lo cual concedió el término de 48 horas5.  

 

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

concreta a la Gerenta Nacional de Nómina de la Administradora Colombiana 

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

quien bajo su conocimiento se adelantaron las demás diligencias dentro del 

presente trámite. Igualmente se instó a su superior jerárquico para que hiciera 

acatar el fallo de tutela por parte de la incumplida.   

 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Fl. 3 a 16 C. Primera Instancia. 
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4. No obstante, aquella funcionaria no es la encargada de 

cumplirla. 

 

5. 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 “. Proferir 

los actos administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de 

prestaciones económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio 

funerario de competencia de la Administradora, basados en los criterios jurídicos 

institucionales establecidos por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General.” 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 la 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 realizar el registro de esa novedad y 

por consiguiente, para dar respuesta de fondo a la reclamación del actor. 

 

6. Sin embargo, como ya se acreditó que la aspiración primordial 

de la tutelante se encuentra satisfecha, puesto que, mediante acto 

administrativo GNR 270928 del 3 de septiembre de 20156, expedido por la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones se reconoció a Juliana 

Zapata Ramírez, el beneficio económico reclamado y se notificó a la 

interesada, por intermedio de quien la representa – Sra. Julieta del Socorro 

Ramírez Cifuentes-, se revocará el auto que se revisa y se abstendrá la Sala 

                                                           
6 Fls. 6 a 13 íd. 
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de imponer sanción alguna a aquella funcionaria como a su superior 

jerárquico.  

 

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 21 de agosto de 

2015, por el Juzgado Primero de Familia 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 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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