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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2012-00878-01 
Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante  : María Amparo Zuluaga Marín 

Accionado  : Colpensiones  
Juzgado de origen  : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Providencia  :  Auto de 2ª instancia 
Tema  : Incidente de desacato: De acuerdo a lo dispuesto en el Auto 110 del 5 de 

junio de 2013, todas las sanciones en contra de los funcionarios de 

Colpensiones por peticiones presentadas ante el ISS, deben suspenderse 
hasta el 31 de diciembre de 2013, salvo para quienes se encuentren en el 

grupo de prioridad uno, pues ante la ausencia de respuesta, la sanción sólo 
se suspende hasta el 30 de agosto del año en curso.  

  
   

Magistrado Ponente :           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

Pereira, julio veintiséis de dos mil trece  
Acta Nº 123 del 26 de julio de 2013 

 
 

Procede esta Colegiatura a resolver la consulta de la providencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 12 
de julio de 2013, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción 
de tutela que formulara la señora María Amparo Zuluaga Marín contra 
Colpensiones. 
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Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los 
restantes Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna 
el siguiente AUTO:  

 

I. ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo 

del 23 de noviembre de 2012, amparó el derecho fundamental de 
petición y ordenó a Colpensiones que una vez hubiera adelantado las 
gestiones para que le fuera remitido el expediente de la actora “en un 

término improrrogable de quince (15) días hábiles, proceda a dar respuesta clara, 

precisa y definitiva  a la petición presentada por la demandante el 21 de noviembre 

de 2011” (fls. 3 y ss). 

  

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, 
se inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 
12 de julio de 2013 con la imposición de la sanción de dos (2) días de 
arresto y multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales, en 
cabeza de Isabel Cristina Martínez y Pedro Nel Ospina Santamaría, 
en su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento de la 
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones  y Presidente de 
Colpensiones, respectivamente. 

 

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. 
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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 

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 efecto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito declaró que se 

había incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo 
de tutela -fls. 41 y ss- , y en consecuencia, impuso a Isabel Cristina 
Martínez y Pedro Nel Ospina Santamaría, una sanción consistente en 
dos (2) días de arresto y multa de cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales, 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 una vez establecido que el expediente de la actora 
fue remitido a Colpensiones desde el 25 de enero de 2013 (fl. 18), el 
juzgado de conocimiento, mediante auto del 11 de marzo de 2013 (fl. 
19), con apoyo en el Decreto 2013 de 2012 y en el cambio de 
administrador del régimen de prima media, ordenó su vinculación al 
presente trámite, y requerirlo para que informara sobre el cumplimiento 
del fallo de tutela, de lo cual se notificó a la doctora Isabel Cristina 
Martínez Mendoza, Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones (fl. 21) y dado el silencio de esta funcionaria, se ordenó 
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oficiar como su superior, al doctor Pedro Nel Ospina Santa María, 
Presidente de Colpensiones, para que hiciera cumplir el fallo (fl. 23). 

 

Frente al silencio asumido por ambos funcionarios, mediante auto 
del 22 de abril de 2013, se dispuso la apertura del incidente de desacato 
en su contra (fl. 29). 

 

Finalmente, por la ausencia total de cumplimiento, mediante auto 
del 12 de julio de 2013, el juzgado declaró que se había incurrido en 
desacato y sancionó a Isabel Cristina Martínez y Pedro Nel Ospina 
Santamaría (fls. 41 y ss).  

 

Un vez analizado todo el trámite incidental que dio pié a la 
sanción impuesta, observa la Sala que a pesar de los múltiples 
requerimientos, la doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza 
efectivamente ha sido renuente en cumplir con la orden judicial 
impartida, la cual de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 015 del 30 de 
diciembre de 2011 es su deber acatar, por tanto, en principio, debería 
confirmarse la sanción impuesta en su contra, si no fuera porque se 
observa que de acuerdo a lo dispuesto en el Auto 110 del 5 de junio de 
2013 de la Corte Constitucional, todas las sanciones en contra de los 
funcionarios de Colpensiones por peticiones presentadas ante el ISS, 
deben suspenderse hasta el 31 de diciembre de 2013, salvo para 
quienes se encuentren en el grupo de prioridad uno, pues ante la 
ausencia de respuesta, la sanción sólo se suspende hasta el 30 de 
agosto del año en curso.  
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Según lo dispuesto en los parágrafos 35, 36 y 37, dentro del 
grupo de prioridad uno se encuentran: 

 
“1. Los menores de edad. 

 
2. Las personas que tengan o superen los 60 años de edad. 
 
3. Las personas en condición de invalidez que hubieren perdido un 50% o 
más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de una 
enfermedad de alto costo o catastrófica. 
 
4. Independientemente de su edad o estado de salud, los potenciales 
beneficiarios de una pensión que aún sin hacer parte de los colectivos “(i), 
(ii) y (iii)” indicados en este párrafo, ellos o el afiliado del que derivan la 
prestación hubiere cotizado sobre una base salarial entre un (1) SMLM y 
tres (3) SMLM, vigentes en el respectivo año de cotización, o tuviere 
reconocida una pensión que no excediera dicho monto. 
  
5. Los sujetos de especial protección constitucional que cumpliendo con 
alguno de los tres siguientes criterios, reclamen el reconocimiento o pago de 
una pensión en cualquiera de sus modalidades: (i) independientemente de 
su edad o estado de salud, los afiliados que en los tres últimos meses de 
servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial máxima de uno y 
medio salarios mínimos legales mensuales (SMLM), vigentes en el 
respectivo año de cotización, y los casos de los potenciales beneficiarios de 
una pensión de sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la anotada 
base salarial, o tenía reconocida una pensión que no excediera dicho monto 
o; (ii) las personas en condición de invalidez calificada, que hubieren perdido 
un 50 % o más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento 
de una enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en 
Salud o; (iii) los menores de edad y las personas que tengan o superen los 
74 años de edad. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de tutela 
que se refieran a asuntos distintos al reconocimiento de una pensión, hacen 
parte del grupo con prioridad uno: (iv) las personas de especial protección 
constitucional de este grupo, referidas en los literales “(i), (ii) y (iii)” de este 
párrafo, que realicen trámites previos al reconocimiento actual de una 
pensión y; (v) sin importar la edad o estado de salud del actor, las personas 
que presentaron solicitudes o recibieron amparo por aspectos relacionados 
con el subsidio a la cotización o con los auxilios para los ancianos en 
condición de indigencia (Art. 25 a 30 y 257 a 262 L. 100/93) 
 

Así las cosas, como la Corte Constitucional buscó darle un 
tiempo de gracia a Colpensiones para que se ponga al día con las 
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respuestas a las peticiones, y como la decisión que ahora se revisa, si 
bien se originó por un derecho de petición presentado ante el ISS, sólo 
se produjo el 12 de julio de 2013, es decir, cuando ya la Corte había 
trazado los nuevos parámetros en materia constitucional y de incidentes 
de desacato, es preciso afirmar que Colpensiones se encuentra dentro 
del plazo para darle respuesta, independientemente del grupo de 
prioridad en que se encuentre la tutelante, y por ello, la sanción impuesta 
habrá de revocarse.  

 

De ahí que, una vez sea devuelto el expediente, la instancia 
precedente deberá establecer el Grupo de prioridad en que se encuentra 
la accionante, para así determinar la fecha máxima que Colpensiones 
tiene para acatar la orden constitucional o para que a los respectivos 
funcionarios se les impongan las sanciones por desacato.   

 
Finalmente, debe advertirse que en todo caso, la sanción 

impuesta al doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, en su calidad de 
Presidente de Colpensiones, es improcedente, como quiera que de 
acuerdo a lo dispuesto 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 a esta 
última a quien debe vincularse en calidad de superior jerárquico para el 
cumplimiento de la orden constitucional de que aquí se trata. 

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

del Distrito Judicial de Pereira,  
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FALLA 
 

1º. Revocar la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito el 12 de julio de 2013, en la que sancionó con dos (2) días 
de arresto y multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, a los doctores Isabel Cristina Martínez y Pedro Nel Ospina 
Santamaría.  

 

2º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3º. Devolver la actuación al despacho de origen para lo de su 
cargo. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado        
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


