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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2012-00845-01 
Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante  : María Sadia Chalarca de Pescador 

Accionado  : Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones  
Juzgado de origen  : Segundo Laboral del Circuito  

Providencia  :  Auto de 2ª instancia 
Tema  : INCIDENTE DE DESACATO: Se vulneran los derechos fundamentales al 

debido proceso y defensa, cuando se sanciona a quien en ningún momento 

se le notificó sobre la existencia del trámite incidental, y menos se le solicitó 
el acatamiento de la orden constitucional. 

 
   

Magistrado Ponente :           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

Pereira, abril dos de dos mil trece  
Acta Nº 47 del 2 de abril de 2013 

 
 

Procede la Sala a resolver la consulta de la providencia proferida 
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 12 de 
marzo de 2013, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción 
de tutela que formulara la señora María Sadia Chalarca de Pescador 
contra Colpensiones. 
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I. ANTECEDENTES 

 
El Juzgado de conocimiento, mediante fallo del 28 de noviembre de 

2012, tuteló el derecho fundamental de petición de la actora, y como 
consecuencia, ordenó a Colpensiones “que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la solicitud de 

cumplimiento de sentencia, elevada por la señora MARÍA SADIA CHALARCA DE 
PESCADOR, indicándole la fecha exacta en la que la condena allí impuesta será 

incluida en nómina…”. 

  

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, 
inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 12 
de marzo de 2013 con la imposición de la sanción de cinco (5) días de 
arresto y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes en 
cabeza de Gerente Seccional de Colpensiones y del Gerente 
General/Presidente, doctor Pedro Nel Santamaría, como consecuencia 
de no haber cumplido con la orden judicial impartida mediante el fallo de 
tutela. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la 
providencia antes referenciada. 
 

De acuerdo con la sentencia T-188/02, el objeto del incidente de 
desacato es “sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o 

resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de 
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derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo”, es 
decir, lo que se pretende con el incidente no es la imposición de la sanción 
en sí misma, sino proteger el derecho fundamental vulnerado o 
amenazado. Así la sanción es concebida como una de las formas a través 
de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela 
cuando la persona obligada ha decidido no acatarla.  

  
En el caso que nos ocupa, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, declaró que se había incurrido en desacato de la orden judicial 
impartida mediante fallo de tutela -fls. 50 y ss- , y en consecuencia, impuso 
al Gerente Seccional de Colpensiones y del Gerente General/Presidente, 

doctor Pedro Nel Santamaría, una sanción consistente en cinco (5) días 
de arresto y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como 
responsables de dicha infracción, ordenando además la notificación a cada 
una de las partes. 

 

Para decidir la procedencia de la sanción impuesta, en primer 
término se tiene que mediante auto del 18 de diciembre de 2012 (fls. 6 y 

ss), con apoyo en el Decreto 2013 de 2012, se ordenó requerir al ISS y a 
Colpensiones, para que dentro de los dos días siguientes informaran 
sobre el cumplimiento de la orden constitucional; de lo anterior se notificó al 

Gerente del Instituto de Seguros Sociales, al doctor Julio Alberto 
Grisáles Gómez como Gerente Regional de Colpensiones y a la 
Previsora S.A. El anterior requerimiento fue reiterado al doctor Grisáles 
Gómez, mediante oficio 23 del 16 de enero de 2013 (fl. 23). 

 

Estando el expediente en dicho trámite, fue allegado por parte de la 

doctora Ana Cecilia Aguilar Zapata, Asesora I de Presidencia del ISS, 
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una comunicación a través de la cual informa que el expediente 

administrativo de la actora había sido remitido a Colpensiones desde el 1º 
de octubre de 2012 (fl. 27).  

 

Entre tanto, el 13 de febrero de 2013, fue remitida respuesta por 

parte de Colpensiones, en la que solicitaba la terminación de este trámite 
incidental, por cuanto había resuelto de fondo el derecho de petición (fls. 
28 y ss); sin embargo, el Juzgado no accedió a la solicitud, dado que la 
decisión de la accionada fue negar el reconocimiento de la prestación, por 
lo que el juzgado consideró que lo resuelto por dicha entidad distaba de la 
realidad, pues en el presente asunto ya se había ordenado el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; por tanto, ante el 
incumplimiento de la orden constitucional, ordenó requerir nuevamente al 

doctor Julio Alberto Grisales para que diera respuesta efectiva al fallo, 
advirtiéndole sobre las sanciones en caso de no acreditar el respectivo 
cumplimiento (fl. 46).  

 

Finalmente ante la ausencia total de acatamiento, mediante auto del 
12 de marzo de 2013, el juzgado declaró que se había incurrido en 
desacato y sancionó a los referidos funcionarios.  

 

Una vez analizado el trámite incidental, encuentra la Sala que 

respecto al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría se le aplicó una sanción, 
sin el respeto mínimo a sus derechos fundamentales al debido proceso y 
defensa, pues en ningún momento se le notificó sobre la existencia del 
trámite incidental, y menos se le solicitó el acatamiento de la orden 
constitucional. 
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Fuera de ello se advierte, que si bien todos los requerimientos a 

Colpensiones se dirigieron al doctor Julio Alberto Grisales como Gerente 
Regional, por lo que es dable afirmar que a él efectivamente se le 
respetaron las prerrogativas fundamentales, en la parte resolutiva de la 
sanción impuesta mediante auto del 12 de marzo del presente año, en lo 
que respecta al Gerente Regional de Colpensiones, no se identificó 
plenamente al funcionario sancionado, lo que imposibilita la efectividad de 
la sanción, pues bien podría arrestarse a quien no tiene la vocación de 
cumplir la orden impuesta en el fallo de tutela. 

 

Lo anterior por cuanto la sanción que se impone en el trámite 
incidental debe observar también el respeto a los derechos fundamentales 
no sólo del accionante, sino también de la persona encargada de cumplir la 
orden, dado que cuando se pretende hacer efectiva una pena de arresto, 
es necesario que la persona aparezca debidamente individualizada, esto 
es, que en el auto que ordena  tal sanción, como mínimo deben aparecer 
sus nombres y apellidos, sin que sea suficiente con que sólo se señale el 
cargo que ejerce. 

 

Por lo anterior, se ordenará al juzgado de conocimiento, que rehaga 
toda la actuación, respetando el derecho de defensa y debido proceso de 
los sancionados. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira,  
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RESUELVE: 
  
1º. Declarar la nulidad de  todo lo actuado a partir del auto del 1º  

de marzo de 2013, inclusive. 
 
2º. Comunicar a los interesados, el contenido de la presente 

decisión, en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado        

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


