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no se incluyen aquellas que se ordenó cumplir.  
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ACTA No. ___ 

(22 de abril de 2013) 
 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la 

consulta de la sanción, que mediante auto del 1º de abril de 2012 impuso el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito – Adjunto de esta ciudad, a los doctores 

JULIO ALBERTO GRISALES y PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA, Gerente 

Regional y Gerente General de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”, por desacato a una orden de tutela. 

 

Previamente, la Sala integrada por la suscrita ponente y los restantes 

Magistrados aprobó el proyecto elaborado donde se consigna el siguiente 

  

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Mediante proveído del 1º de abril de 2013, el Juzgado de conocimiento se 

pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el apoderado del 
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accionante, con motivo de la desatención del Instituto de Seguros Sociales a la 

orden de tutela que se impartiera por ese despacho el 24 de julio de 2012, y 

dispuso la sanción de cinco (5) días de arresto y cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes como multa al Dr. Julio Alberto Grisales, Gerente 

Regional de Colpensiones, y al Dr. Pedro Nel Ospina Santa María, Gerente 

General de la misma entidad, la cual sucedió al Instituto de Seguros Sociales por 

mandato del Decreto 2013 de 2012 (fl. 96 y s.s.). 

  

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, se envió el expediente a esta Sala laboral a efecto de que 

se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

1. CONSIDERACIONES 

 

1.1 El incidente de desacato y la consulta de la sanción 

 

El incidente de desacato constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio con la que cuentan el afectado y el 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 sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial que se ha 

expedido.  

 

Su objeto es obtener que la persona obligada cumpla la orden que se le 

impartió en un fallo de tutela con la finalidad de hacer efectiva la protección de 

derechos fundamentales cuando decide no acatarla. En esas condiciones, debe 

entenderse como un mecanismo procesal que permite la materialización de la 

decisión adoptada, siendo de vital importancia la individualización de quien está 

obligado a cumplir el fallo, por cuanto debe llevarse a cabo atendiendo los 

postulados del debido proceso y el derecho de defensa; de modo que si se 

adelanta contra una persona que carece de facultades para obedecer la 

sentencia, resulta imperioso rehacerlo contra quien, de conformidad con las 

disposiciones normativas del caso, pueda cumplir tal decisión. 
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De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la decisión 

que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como finalidad proteger 

los derechos de las personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá 

del aspecto económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango 

fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con 

suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido por el juez al 

conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se adelantó con sujeción al 

debido proceso y acatamiento del derecho de defensa de los sancionados. 

 

1.2 Del caso concreto 

 

En el caso de marras, encuentra la Sala que el Dr. Julio Alberto Grisales, 

Gerente Regional del Eje Cafetero de la entidad accionada, contra quien se 

impuso la sanción de arresto y pecuniaria, no contaba con la permisión 

normativa para acatar el fallo de tutela proferido el 24 de julio de 2012, esto es, 

resolviendo de fondo la solicitud de inclusión en nómina de los derechos 

reconocidos mediante sentencia del 27 de enero de 2012, proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto 1 de Pereira. 

 

En efecto, el Acuerdo 015 del 30 de diciembre de 2011, expedido por la 

Junta Directiva de Colpensiones, de manera expresa señaló como funciones de 

la Gerencia Nacional de Reconocimiento las siguientes: 

 

6.1 GERENCIA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO. Son funciones de la Gerencia Nacional 
de Reconocimiento las siguientes: 
 
1. Proferir los actos administrativos que decidan 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. 
 
2. Remitir al área responsable la información para que se surta el proceso de notificación de 
los actos administrativos. 
 
3. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa interpuesta 
contra los actos administrativos que profiera.  
 
4. Coordinar el envío oportuno de las novedades para el ingreso a la nómina de 
pensionados y realizar el respectivo seguimiento. 
 
5. Atender y dar respuesta oportuna y de fondo, en los asuntos de su competencia, a 
los derechos de petición y a las acciones de tutela que sean interpuestas por los 
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ciudadanos, y dar cumplimiento a las sentencias judiciales. (Negrilla y subraya para 
resaltar)   
 
(…) 
 

De lo anterior se extrae que corresponde al Gerente Nacional de 

Reconocimiento resolver solicitud de inclusión en nómina de los derechos del 

accionante, reconocidos mediante sentencia del 27 de enero de 2012, así como 

acatar el fallo de tutela que amparó su derecho de petición, razón por la cual no 

procedía imponer la sanción contra el Gerente Regional Eje Cafetero, ni contra el 

Presidente de Colpensiones, que no son los competentes para resolverlas, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del referido Acuerdo y el artículo 10 del 

Decreto 4936 de 2011, que enlistan sus funciones respectivamente, dentro de 

las cuales no se incluyen aquellas que se ordenó cumplir. Por tal motivo se 

revocará la decisión que en aquel sentido se adoptó. 

 

En este punto vale la pena aclarar que la sanción impuesta contra el Dr. 

Pedro Nel Ospina Santa María, a quien se designó en la providencia consultada 

como Gerente General de Colpensiones -cuando realmente es el Presidente de 

esa entidad-, quedó sin sustento alguno toda vez que se vinculó al trámite como 

superior de quien no estaba en la obligación ni estaba facultado para cumplir la 

orden; además conforme a los establecido en el artículo 6º del Acuerdo 015 de 

2011, la Gerencia Nacional de Reconocimiento se encuentra adscrita a la 

Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, por lo que es esta 

dependencia el Superior Jerárquico que se debe vincular para que requiera el 

cumplimiento del fallo de tutela proferido el 24 de julio de 2012.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción de arresto de cinco (5) días y 

pecuniaria equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

impuesta por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira, por 

medio de providencia del 1º de abril de 2012, a los doctores JULIO ALBERTO 
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GRISALES y PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA, Gerente Regional Eje 

Cafetero y Gerente General Nacional de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones” y en consecuencia, 

 

SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer sanciones por desacato a los 

citados funcionarios. 

 

TERCERO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado de origen para 

que encauce el trámite del desacato, requiriendo al Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones a fin de que proceda a dar cumplimiento al fallo 

de tutela proferido el 24 de julio de 2012. 

 

CUARTO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                        
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 


