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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(26 de noviembre 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 impuso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante 

auto del 15 de noviembre de 2013, a los doctores Luís Fernando Ucros Velásquez y 

Felipe Negret Mosquera, Jefe de la oficina central nacional de tutelas y apoderado 

general del I.S.S. en liquidación, 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 15 de noviembre de 2013, el Juzgado de conocimiento se 

pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el apoderado de la 

accionante, con motivo de la desatención del Instituto de Seguros Sociales a la orden de 

tutela que se impartiera por ese despacho el 4 de junio de los cursantes, y dispuso la 

sanción de dos (2) días de arresto y multa de dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes al Dr. Luís Fernando Ucros Velásquez, Jefe de la oficina central 
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nacional de tutelas del Instituto de Seguros Sociales en liquidación y al Dr. Felipe Negret 

Mosquera, Apoderado general de la misma entidad. 

  

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. 

  

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. 
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1.2 Del caso concreto 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 4 de junio 

de 2013, amparó el derecho fundamental de petición de la actora, y ordenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones, a través de la Dra. Isabel Cristina Martínez 

Mendoza, como Gerente Nacional de Reconocimiento, que en el término de un (1) 

mes, procediera a resolver de fondo la petición elevada por aquella. 

  

Informado el juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, se inició 

incidente de desacato, el cual culminó mediante providencia del 15 de noviembre de 

2013, con la imposición de la sanción de dos (2) días de arresto y multa de dos (2) 

salarios mínimos legales mensuales, en cabeza de Luis Fernando Ucros Velásquez y 

Felipe Negret Mosquera, en su calidad de Jefe de la Oficina Central de Tutelas y 

apoderado del Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 

 

No obstante lo anterior, revisado con detenimiento el trámite incidental que se 

llevó a cabo por la A-quo, debe decirse que no podía proferirse una sanción contra los 

aludidos funcionarios por el supuesto incumplimiento de la orden de tutela, toda vez 

que la misma fue dada directamente a la Dra. Isabel Cristina Martínez Mendoza, 

Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, como encargada de cumplir 

aquello que se había ordenado. 

 

En efecto, pese a que Ucros Velásquez y Negret Mosquera fueron vinculados en 

el incidente de desacato, es menester advertir que el trámite incidental no es la 

oportunidad procesal para vincular sujetos que no recibieron ninguna orden en el 

trámite principal de la acción de tutela.  

 

De permitir dicha situación anómala, resultarían sancionadas personas a las 

cuales, ni se les había determinado una conducta o comportamiento a realizar, ni se les 

había fijado un plazo para ello, como en efecto aconteció en el sublite.  

 

De allí que, si lo que se busca con el incidente de desacato es sancionar con 

arresto y multa, a personas diferentes de las vinculadas en la acción de tutela, a causa 

de cambios sufridos en el interior del personal de la entidad accionada, sin que sea 

necesario promover nueva acción de tutela, se debe intentar realizar con los nuevos 
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representantes, los mismos pasos agotados con los anteriores, esto es, comunicarles la 

orden que ya se libró, otorgarles el plazo para cumplirla, con las prevenciones del caso 

en el evento de su incumplimiento.  

 

Con ello no solo se satisface el debido proceso en pro de tales terceros, que no 

hicieron parte de la acción de tutela, sino que también se preservará a favor de la 

actora el principio consagrado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991, en cuanto 

que la competencia del juez de tutela se mantendrá hasta que esté completamente 

restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.  

 

Así las cosas, se declarará la nulidad de lo actuado en este incidente de desacato.  

 

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

Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del trámite incidental adelantado por la 

señora Lucero Cárdenas de Patiño en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado de origen para que 

continúe requiriendo a la funcionaria a quien se le impuso la obligación contenida en el 

fallo del 4 de junio de 2013, y una vez constate que el expediente administrativo se 

encuentra en sus dependencias proceda a proferir la providencia a que haya lugar. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                            
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


