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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA  DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 

 

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud de apertura del Incidente de 

Desacato presentada por la señora Lucidia Castañeda Acevedo en contra del 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A.   

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia proferida el 27 de mayo de 2015, se tutelaron los derechos 

fundamentales al trabajo, a la seguridad social y el habeas data de la señora Lucidia 

Castañeda Acevedo, en consecuencia, se ordenó a la Administradora de Fondo de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A., a través de su representante legal, Santiago 

Bernal Vélez, que en el término improrrogable de dos (2) días hábiles contados a partir 

de la notificación del fallo, procediera a certificar ante el Ministerio de Salud y Protección 

Social, que la accionante no ostenta la calidad de pensionada por sobrevivencia, 

debiendo suministrar toda la documentación pertinente a efectos de lograr la corrección 

en el sistema. Así mismo, se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, a través 

del doctor Alejandro Gaviria Uribe, que una vez recibiera dicha certificación por parte 

de la AFP en mención, procediera en el término improrrogable de dos (2) días hábiles 

a corregir la inconsistencia en la base de datos de Registro Único de Afiliación RUAF.  

 

Ante el incumplimiento de la orden constitucional emitida, la señora Lucidia 

Castañeda Acevedo, a través de su apoderada judicial, peticionó se iniciara el trámite 

de incidente de desacato en contra de las accionadas, para lo cual, esta Corporación 
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efectuó el trámite preliminar, requiriendo a las entidades encargadas de acatar el fallo 

para que se pronunciaran al respecto.  

 

La AFP Protección S.A. indicó que mediante comunicado del 9 de junio de 2015, 

solicitó ante el Ministerio de Salud y Protección Social, procediera con la demarcación 

del estatus de pensionada por sobrevivencia de la accionante en el Registro Único del 

Afiliados –RUAF-, en razón a que aquella no ostenta dicha calidad. Refiere que aportó 

el certificado correspondiente, a través del cual, hace constar que a la señora Lucidia 

Castañeda Acevedo, le fue reconocida la prestación subsidiaria de devolución de 

saldos, más no la pensión de sobrevivientes; y que dicha entidad pública efectuó la 

demarcación en el sistema, para lo cual aportó copia de consulta en la base de datos 

en mención de la información de la afiliada, la cual permite colegir que en efecto, se 

actuó de conformidad.  

 

De otra parte, el Ministerio accionado se pronunció en similares términos, 

aduciendo que conforme la información contenida en la base de datos del RUAF, la 

accionante se encuentra en estado retirado de la AFP Protección S.A., pues la 

información que allí reposa, corresponde a la reportada por las administradoras y 

entidades que reportan sus afiliaciones ante la entidad pública. 

  

Una vez conocido lo anterior, se procedió a informar a la parte demandante del 

trámite adelantado por las entidades accionadas, el cual puede ser corroborado a través 

de la página web www.minsalud.gov.co,  enlace:  ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente. 

 

Acorde con lo anterior, resulta evidente que tanto la APF Protección S.A. como 

el Ministerio de Salud y Protección Social dieron cumplimiento al fallo de tutela, razón 

por la cual, se dispondrá el archivo de las presentes diligencias. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite incidental solicitado por la 

señora Lucidia Castañeda Acevedo. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR  a las partes el contenido del presente proveído. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 
 

 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


