
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-03-004-2013-00233-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

           Pereira, Risaralda, cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 340 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2013-00233-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta respecto de la decisión 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 26 de mayo 

hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió mediante 

apoderado judicial el ciudadano Gilberto Antonio López Hurtado, contra 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 representante del actor presentó 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 del 11 de 

septiembre de 2013.  

 

2. El despacho judicial de primera sede, adelantó el trámite 

incidental que finalizó con sanción por desacato respecto de la Gerenta 

Nacional de Reconocimiento  – doctora Zulma Constanza Guaque Becerra-  y 
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la Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones – doctora 

Paula Marcela Cardona Ruíz-. 

 

 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. 

 

5. 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 198566 del 3 de julio de 2015, por la  

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

y “Por medio de la cual se Reconoce un incremento pensional por persona a cargo de 

una Pensión de Vejez en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el JUZGADO 

DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE 

BOGOTÁ” (sic), prestación que se dijo sería incluida en nómina de julio de 2015, 

pagadera en el mes siguiente.1  

 

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. 

 

                                                           
1 Fls 4 a 33 C. Segunda instancia. 
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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 recientemente 

reiteró que:  

 

 “la imposición o no de una sanción en el curso del incidente de 
desacato puede llevar a que el accionado se persuada del 
cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, 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 actor4”. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ver sentencia T-171 de 2009. 
3   CSJ ATC de 31 de mayo de 1996. 
4 Auto 181 de 2015, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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IV. El caso concreto 

 

1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Juez constitucional 

dictó el 26 de mayo último el auto que hoy se consulta, declaró que se ha 

incurrido en desacato por parte de la doctora Zulma Constanza Guauque en 

su calidad de Gerenta Nacional de Reconocimiento y de su superior, la doctora 

Paula Marcela Cardona Ruíz en su calidad de Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones.  

 

2. Sanción que tuvo ocasión ante el incumplimiento a la orden dada en 

sentencia de tutela del 11 de septiembre de 2013, consistente en dar 

respuesta a la solicitud presentada por el señor Gilberto Antonio López 

Hurtado, el “18 de julio de 2013” que se dijo está relacionada con el 

cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Décimo Laboral de 

Descongestión del Circuito de Bogotá que condenó a Colpensiones al pago 

del incremento pensional por persona a cargo. 

 

3. Como ya se expresó, estando el asunto en esta sede para surtir el 

trámite de consulta del auto sancionatorio referido, Colpensiones por 

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

administrativo de reconocimiento de dicha prestación económica – incremento 

pensional por persona a cargo-; acto administrativo notificado a su apoderado 

según lo constatado por este despacho5.    

 

4. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente 

ciertamente obran elementos demostrativos que imponen señalar que la 

entidad acusada aunque de manera tardía, ya adoptó las determinaciones 

necesarias para acatar la orden que suscitó el trámite concluido mediante la 

providencia que es objeto de consulta.  Por consiguiente, sin una actitud que 

                                                           
5 Fl. 34 ídem 
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pueda calificarse como rebelde y contumaz, en relación con la precisa orden 

constitucional atrás referida, se debe revocar el proveído objeto de examen. 

 

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 26 de mayo de 2015, 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 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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