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Providencia:                                Auto-Incidente de Desacato- 24 de julio de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00902-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                              Jorge Restrepo Pereira 
Incidentado:                                 Colpensiones 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                     Cuarto  Laboral del Circuito  
Tema:  EL AUTO 110 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

La Corte Constitucional en auto de fecha cinco (5) de junio del año que 
avanza, conminó a los jueces de la República a que al resolver las acciones 
de tutela por violación de derecho de petición contra resoluciones en que el 
ISS resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre incidentes de 
desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma 
entidad, siguieran las siguientes reglas:   

 
1- Establecer si el accionante es sujeto de especial protección 
constitucional de conformidad con el párrafo 36 del auto 110 de 2013. 
2- Determinar el grupo de prioridad (I, II o III) a que pertenezca el 
tutelante, de conformidad con lo establecido en los párrafos 37 y 38 del 
mismo auto.  
3- Si se cumplen las reglas de procedibilidad formal y material de la 
acción de tutela, el juez la concederá  pero dispondrá que 
COLPENSIONES tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir 
el fallo en los casos de los sujetos ubicados en los grupos de prioridad 
II y III, y hasta el 30 de agosto de 2013 en los eventos de sujetos que 
pertenezcan al grupo de prioridad I.  
4- En virtud del plazo para el cumplimiento de los fallos de que da 
cuenta el numeral anterior, las sanciones por desacato, dictadas hasta 
la fecha de comunicación del auto 110 de 2013 se entenderán 
suspendidas y por la misma razón no habrá lugar a imponerlas, desde 
la fecha de comunicación del auto y hasta el vencimiento de los plazos 
atrás precisados. 

 
Así las cosas,  como quiera que la acción de tutela, se generó por un 
derecho de petición elevado ante el ISS, y la sanción por desacato fue 
impuesta el 27 de junio de 2012, esto es, en fecha posterior al auto 110 de 
2013, cualquiera que sea el Grupo de prioridad en que se encuentra ubicado 
el accionante, la sanción impuesta no puede mantenerse, pues de lo dicho 
con anterioridad se desprende que la Gerente Nacional de Reconocimiento 
de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES, se 
encuentra dentro de los términos dispuestos por el Alto Tribunal 
Constitucional. 
 
En razón de lo anterior, una vez regrese el expediente, el  a-quo deberá 
establecer el Grupo de prioridad a que pertenece el accionante en orden a 
determinar a partir de que fecha COLPENSIONES está en la obligación de 
dar cumplimiento a la orden de tutela y por ende queda sujeto a la 
imposición de sanciones por desacato. Para tales efectos, de ser necesario, 
aplicará la parte final del ordinal segundo de la parte resolutiva del auto 110 
de 2013, en el sentido de requerir al ISS y COLPENSIONES para que 
informen sobre la base salarial del último año de servicios del afiliado. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de julio de dos mil trece 

Acta Nº    del 24 de julio de 2013 
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Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede la 

Sala a emitir la decisión que corresponde a la consulta de la sanción que mediante 

auto del 12 de julio del año dos mil trece impuso el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira a los doctores ISABEL CRISTINA MARTINEZ y PEDRO NEL 

OSPINA SANTAMARÍA, Gerente Nacional de Reconocimiento y Presidente de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, por desacato a una 

orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 12 de julio del año que avanza, el juzgado de conocimiento 

se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el accionante JORGE 

RESTREPO PEREIRA con motivo de la desatención de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento y el Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES- a la orden de tutela que impartiera ese Despacho el 30 de 

noviembre de 2012, y dispuso la sanción contra dichos funcionarios, consistente en 

el cumplimiento de dos (2) días de arresto y el pago de cuatro (4) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

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 Laboral a efecto de que se cumpla 

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

 

Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, según 

el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o haga 

efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el obligado 

genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez constitucional de primer 

grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la seriedad 
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y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones 

judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para declarar el desacato e imponer 

las respectivas sanciones. 

En el presente asunto, mediante providencia de 15 de marzo del año que corre –fl 

10- se ordenó requerir a la Gerente Nacional de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES, para que indicara el 

cumplimiento del fallo antes referido, pero ésta optó por el silencio, lo que llevó al 

Juzgado a oficiar a su superior jerárquico para que hiciera cumplir el fallo de tutela y 

abriera el correspondiente proceso disciplinario en contra de aquélla.  Dichas 

decisiones se materializaron en las comunicaciones Nos 0944 y 0945 del 9 de abril 

de 2013 –fls 13 y 14-. 

 

Al no obtener respuesta de la funcionaria llamada a dar cumplimiento a la acción de 

tutela, así como de su superior jerárquico, se dispuso abrir el incidente, el cual, 

luego de cerrada la etapa probatoria correspondiente,  se resolvió de fondo el día 

doce  (12) de julio de los corrientes, declarando que se había incurrido en desacato 

de la orden judicial impartida, producto de lo cual, se impuso a la Gerente Nacional 

de Reconocimiento de Colpensiones, Dra. Isabel Cristina Martínez y al Presidente 

de la misma entidad, doctor Pedro Nel Ospina Santamaría, sanción consistente en 2 

días de arresto y multa de 4 salarios mínimos mensuales, ordenando además la 

notificación de esa decisión a cada una de las partes –fls 25 a 27-, lo cual se 

materializó a través de los oficio Nos 2092 y 2093 del 12 de julio de 2013. 

 

Respecto a la sanción impuesta al doctor Dr. Pedro Nel Ospina Santa María, desde 

ya cabe decir que esta debe revocarse, dado que en su condición de Presidente de 

Colpensiones, no funge como superior jerárquico de la sancionada, por lo tanto, no 

estaba facultado para cumplir la orden impartida por el juzgado el 9 de abril de 2013 

–fl 12-; tal calidad, según lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 015 de 2011,  

recae en cabeza de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de 

COLPENSIONES, dependencia  a la que se encuentra adscrita la Gerencia 

Nacional de Reconocimiento y que en la actualidad está a cargo del doctor Héctor 

Eduardo Patiño Jiménez. 

 

Mientras que, en lo que atañe a la Dra. Isabel Cristina Martínez, vale sostener que  

a ella se le dio la oportunidad de acatar la orden impartida en el fallo de tutela, al 
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paso que se le brindaron todas las garantías procesales y constitucionales que le 

asistían y aún así, hizo caso omiso a los requerimientos efectuados, avalando, en 

principio, con tal negligencia la decisión adoptada por el Juzgado de conocimiento. 

 

EL AUTO 110 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en auto de fecha cinco (5) de junio 

del año que avanza, conminó a los jueces de la República a que al resolver las 

acciones de tutela por violación del derecho de petición o contra resoluciones en 

que el ISS resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre incidentes de 

desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, 

siguieran las siguientes reglas:   

 

1. Establecer si el accionante es sujeto de especial protección constitucional de 

conformidad con el párrafo 36 del auto 110 de 2013. 

 

2. Determinar el grupo de prioridad (I, II o III) a que pertenezca el tutelante, de 

conformidad con lo establecido en los párrafos 37 y 38 del mismo auto.  

 

3. Si se cumplen las reglas de procedibilidad formal y material de la acción de 

tutela, el juez la concederá  pero dispondrá que COLPENSIONES tiene hasta 

el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el fallo en los casos de los sujetos 

ubicados en los grupos de prioridad II y III, y hasta el 30 de agosto de 2013 

en los eventos de sujetos que pertenezcan al grupo de prioridad I.  

 

4. En virtud del plazo para el cumplimiento de los fallos de que da cuenta el 

numeral anterior, las sanciones por desacato, dictadas hasta la fecha de 

comunicación del auto 110 de 2013 se entenderán suspendidas y por la 

misma razón no habrá lugar a imponerlas, desde la fecha de comunicación 

del auto y hasta el vencimiento de los plazos atrás precisados. 

 

Así las cosas,  como quiera que la acción de tutela, se generó por un derecho de 

petición elevado ante el ISS, y la sanción por desacato fue impuesta el 21 de julio 

de 2013, esto es, en fecha posterior al auto 110 de 2013, cualquiera que sea el 

Grupo de prioridad en que se encuentra ubicado el accionante, la sanción impuesta 
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no puede mantenerse, pues de lo dicho con anterioridad se desprende que la 

Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES, se encuentra dentro de los términos dispuestos por 

el Alto Tribunal Constitucional. 

En razón de lo anterior, una vez regrese el expediente, el  a-quo deberá establecer 

el Grupo de prioridad a que pertenece el accionante en orden a determinar a partir 

de que fecha COLPENSIONES está en la obligación de dar cumplimiento a la orden 

de tutela y por ende queda sujeto a la imposición de sanciones por desacato. Para 

tales efectos, de ser necesario, aplicará la parte final del ordinal segundo de la 

parte resolutiva del auto 110 de 2013, en el sentido de requerir al ISS y 

COLPENSIONES para que informen sobre la base salarial del último año de 

servicios del afiliado. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira a la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, Dra. 

Isabel Cristina Martínez y al Presidente de la misma entidad, Dr. Pedro Nel Ospina 

Santamaría. 

 

SEGUNDO: 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, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

                                                                                                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


