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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 
 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 616 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2013-00017-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del 

trámite de la consulta de la sanción, que mediante auto del 21 de 

octubre de 2013 impuso el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

ciudad, a los doctores Doris Patricia Patarroyo y el doctor Héctor 

Eduardo Patiño Jiménez, en su orden Gerente Nacional de Nóminas y 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, por desacato a una orden 

de tutela.  

 

II. Antecedentes 

 

1. En proveído del 13 de febrero del año que corre, el Juzgado 

de primera instancia, resolvió tutelar el derecho fundamental de 

petición del señor Arturo Mejía, ordenando al agente liquidador del ISS 

remitir la carpeta del actor a Colpensiones, para que ésta última 
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procediera a dar respuesta de forma clara y precisa a la solicitud 

elevada el 30 de julio de 2012.  

 

2. El señor Mejía, ante el incumplimiento de la orden de tutela, el 

17 de mayo de 2013 promovió por intermedio de abogada, incidente de 

desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones-.  Una vez en su conocimiento, la juez de amparo previo 

a dar inicio al trámite incidental, requiere a la Gerente Nacional de 

Nóminas de la entidad incidentada, para que manifieste sobre el 

acatamiento de la orden de tutela; luego de lo cual hizo un llamado con 

igual objetivo al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la 

misma entidad, sin obtener respuesta alguna. 

 

3. En los términos previstos en el artículo 52 del Decreto 2591, 

por auto del 4 de septiembre abrió formalmente el incidente de 

desacato contra el Gerente Nacional de Nóminas –Doris Patricia 

Patarroyo- y el Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones -Héctor 

Eduardo Patiño Jiménez- de Colpensiones, confiriendo el término de 

un mes para acatar la tan reclamada sentencia de tutela y de ser el 

caso explicar la razón por la que no lo han hecho.  

 

Seguidamente, el Juzgado resuelve el incidente de desacato. 

(Folios 24 a 27 C. Principal). 

 
III. La providencia que resolvió el desacato 

 

El juez constitucional, en proveído calendado 21 de octubre del 

año que avanza, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

sentencia proferida el 5 de febrero de 2013 arriba citada, e impuso tres 

(3) días de arresto y multa de tres (3) salarios mínimos mensual, a los 

requeridos.  
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IV. 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 protegidos . 

 

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 actor”. 
 

V. El caso concreto 
 

1. La orden del juez constitucional implicaba la ejecución de una 

operación administrativa como lo es, la expedición del acto a través del 
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cual se cumpliera la sentencia de la jurisdicción ordinaria que reconoció 

el derecho incremento del 14% por persona a cargo y efectuar su 

inclusión en nómina.  De manera que podían ser cumplidas en el 

término de 30 días fijado por el juez de tutela.  

 

2. Sin embargo, una vez requeridos sobre el cumplimiento del 

fallo de tutela proferido el 5 de febrero de este año, la Gerente Nacional 

de Nómina y la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- hicieron 

caso omiso a los mismos, dando lugar a la imposición de las sanciones 

que para el caso contempla el Decreto 2591 de 1991.  

 

3. En el transcurso del trámite de Consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Segundo Civil del Circuito de la Ciudad, 

Colpensiones por intermedio de la Vicepresidencia Jurídica y 

Secretaría General, allega vía E-mail comunicado advirtiendo el 

cumplimiento de la orden de tutela, anexa al mismo la resolución GNR 

No. 306868 de fecha 19 de noviembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, “Por la cual se CONCEDE 

INCREMENTO POR PERSONA A CARGO una pensión de VEJEZ en 

cumplimiento de un fallo judicial proferido por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE PEREIRA” a favor del señor 

Arturo Mejía, valor que será ingresado en nómina del mes de diciembre 

de este año, pagadera en el período del mes de enero de 2014.  

 

Para la Sala, lo anterior significa que la entidad a la cual 

correspondía cumplir el fallo, de conformidad con lo señalado en los 

Decretos 2011, 2012 y 2013 del 28 de septiembre de 20122, resolvió, 

aunque tardíamente, la solicitud radicada por el señor Arturo Mejía, 

tendiente a que se cumpliera con la sentencia del Juzgado Laboral; por 

lo que estamos en presencia de lo que se ha denominado un “hecho 

superado” ante la efectiva satisfacción del derecho reclamado, razón 
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por la cual esta Sala, revocará el auto de fecha 25 de junio de 2013, 

por medio del cual se impuso sanción de arresto y multa a los  

requeridos.  

 

Resuelve: 

 
Primero: Revocar la sanción de arresto de tres (3) días y multa 

de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta en 

el presente incidente de desacato por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, al Gerente Nacional de Nómina y la 

Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora 

Colombiana de Pensiones, doctores Isabel Doris Patricia Patarroyo y 

Héctor Eduardo Patiño Jiménez, conforme lo arriba expuesto. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 


