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Providencia:                               Auto del 12 de marzo de 2012 
Radicación Nº:   66001-22-05-001-2011-00123-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Jairo Enrique Ramírez Tangarife 
Accionado:   Cajanal en liquidación 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el 

cumplimiento de la orden judicial que dispuso la protección 
de los derechos fundamentales del actor. En el trámite, debe 
el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 
de tutela no se ha cumplido,  se ha cumplido de manera 
parcial, o se ha tergiversado, casos en los cuales, procederá a 
imponer la sanción que corresponda con el fin  de restaurar el 
orden constitucional quebrantado.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo doce de dos mil doce 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir el incidente de desacato 

promovido por el Sr. Jairo Enrique Ramírez Tangarife contra CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

 

El mencionado señor presentó acción de de tutela contra el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo y la EICE Cajanal en liquidación, la inclusión en 

nómina y el pago del retroactivo pensional al que considera tiene derecho por 

haber sido reconocida su pensión de vejez desde el 21 de abril de 2006 y su 

retiro del servicio acreditado a partir del 3 de enero de 2011. 

 

La acción correspondió a este despacho, profiriendo el Magistrado ponente 

sentencia de fecha siete (7) de diciembre de 2011, folios 4 a 10, mediante la cual 

concedió el amparo deprecado ordenando a La E.I.C.E Caja Nacional de 

Previsión Social en liquidación la inclusión en nómina del actor y el pago del 

retroactivo pensional. 
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El 13 de enero del año que corre, el tutelante presenta incidente de desacato, 

manifestando la accionada, E.I.C.E Cajanal en liquidación, no le ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela, ver folios 1 y 2. 

 

El 20 de enero de 2012, se requiere a la entidad accionada para que de 

cumplimiento a la decisión impartida y el 8 de febrero de éste mismo año, la 

entidad tutela argumenta a su favor que, ha efectuado todos los trámites 

tendientes a establecer la legalidad y posterior validación del acto que reconoce 

la pensión y como consecuencia de ello ha reportado el presente caso a la UGPP 

–UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL- a través del acta de entrega No 75 del 20 de diciembre de 2011, por lo 

que es dicha unidad a la que compete el reportar el caso al FOPEP, par la 

inclusión en nómina del promotor de la acción. 

 

Conforme lo antes expuesto, se ofició a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- para que informara el 

trámite surtido en el caso del señor Ramírez Tangarife, que le fuera remitido 

mediante acta de entrega No 75 del 20 de diciembre de 2011. 

 

La UGPP, contestó indicando que “el accionante fue incluido en la nómina de 

pensionados de conformidad con lo establecido en la Resolución 02633 del 31 de 

enero de 2008, en mes de enero de 2012 con pago retroactivo del periodo 

comprendido entre el 03 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011”.  (Negrilla y 

subrayado de la Sala) –fls 40 y 41-. Finalmente, aporta la liquidación efectuada y 

la certificación de la inclusión en nómina de pensionados –fls 42 y 43- 

 

CONSIDERACIONES 

  

El incidente de desacato, constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, -este 

último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de obligar al 

cumplimiento de la decisión judicial, facultades que consisten en la posibilidad de 
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sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial que se ha 

expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 

quien o quienes han solicitado su amparo.  

 

La finalidad del desacato, no es otra entonces que lograr el cumplimiento de la 

orden judicial que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor. 

En el trámite, debe el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 

de tutela no se ha cumplido, solo se ha cumplido de manera parcial, o si se ha 

tergiversado, casos en los cuales procederá a imponer la sanción que 

corresponda con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

En el presente caso, de acuerdo con la información suministrada tanto por la 

entidad tutelada como por la UGPP, así como la prueba documental aportada por 

ésta última, se tiene que la protección de los derechos fundamentales del señor 

JAIRO ENRIQUE RAMÍREZ TANGARIFE, se encuentra reestablecida con las 

actuaciones que de manera conjunta realizaron las entidades aquí requeridas, 

para la inclusión en nómina y el pago del retroactivo, situación que por sí sola 

permite a ésta Colegiatura abstenerse de abrir incidente de desacato contra 

CAJANAL EICE en liquidación. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación 

el día 7 de diciembre del año 2011, dentro de la acción de tutela iniciada por el 

señor JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE contra CAJANAL EICE en 

liquidación.  En consecuencia, se abstiene la Sala de abrir incidente de desacato 

en contra de la accionada. 

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 


