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Providencia:                                Auto-Incidente de Desacato- 7 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2013-00553-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                              Jhon Jairo Giraldo Palacio 
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.  
 
El término concedido para resolver solicitudes del grupo de prioridad II 
y III fueron modificados por la Corte Constitucional mediante Auto 320 
del 19 de diciembre de 2013. 
 
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, ampliadas a través del 
auto 320 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. 

 
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 a 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, siete de febrero de dos mil catorce 

Acta Nº    del 7 de febrero de 2014 

 

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 
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sanción que mediante auto del 29 de enero del año dos mil catorce impuso el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira a la doctora DORIS PATARROYO y 

MARIA CRISTINA CÓRDOBA DÍAZ, Gerente Nacional de Nómina y Vicepresidente 

de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-, por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 29 de enero del año que avanza, el juzgado de conocimiento 

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

JAIRO GIRALDO PALACIO con motivo de la desatención de la Gerente Nacional 

de Nómina y Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la Administradora 

Colombiana de Pensiones la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES- a la orden de tutela que impartiera ese Despacho el 10 de 

septiembre de 2013, y dispuso la sanción contra dichas funcionarias, 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 

y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones 
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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 31 de octubre de 2013 –fl 7- se 

ordenó requerir a la  Gerente Nacional de Nómina de la Administradora Colombiana 

de Pensiones 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 03246 y 

03245 del 15 de noviembre de 2013 –fls 12 y 13-. 

 

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 

veintinueve (29) de enero 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 Nómina de Colpensiones, Dra. Doris Patarroyo Patarroyo y a la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma entidad, doctora María 

Cristina Córdoba Díaz, 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 023 a 24 vto-, lo cual se materializó a través de los 

oficios Nos 0150 y 0151 de 30 de enero de 2014. 

 

Ahora bien, el presente asunto se encuentra al conocimiento de la Sala para 

realizar el control de legalidad a la sanción impuesta y en tal sentido, luego de 

revisar detalladamente cada una de las actuaciones surtidas en el trámite anterior, 

encuentra la Sala que, no existe evidencia de que el fallo de tutela haya sido 

notificado y que la comunicación que para tales efectos se libró fue remitida 

precisamente a la Gerente Nacional de Nómina, pues es evidente que, según la 

sentencia, la orden se dirigió al Representante Legal de Colpensiones o quien haga 

sus veces, sin determinar claramente qué persona ostentaba dicho cargo, situación 

que deja sin soporte legal el requerimiento efectuado a la doctora Doris Patarroyo 

Patarroyo, para que diera cumplimiento a la orden constitucional –fl 7-, así como el 

trámite que de tal actuación se derivó. 
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Lo anterior, resulta suficiente para declarar la nulidad de la decisión proferida el  

veintinueve (29) de enero del año que avanza, pues a pesar de ser la acción 

constitucional y el incidente de desacato trámites sumarios y expeditos, no por ello 

deben surtirse sin observar el debido proceso y las garantías procesales que les 

asisten a los incidentados. 

 

EL AUTO 110 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Adicionalmente la Corte Constitucional en auto de fecha cinco (5) de junio del año 

anterior, 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. 

 

 El término concedido para resolver solicitudes del grupo de prioridad II y III 

fueron modificados por la Corte Constitucional mediante Auto 320 del 19 de 

diciembre de 2013 así: 

 

“En relación con los servidores públicos de Colpensiones1 se entenderán suspendidas las sanciones por desacato 
a sentencias de tutela dictadas en contra del ISS o Colpensiones, que se refieran a las siguientes prestaciones y 
hasta las siguientes fechas: 

Trámites 
 

Término de suspensión 
 

                                                
1 La presente medida de suspensión de las sanciones por desacato a tutelas no opera frente a los 
responsables del ISS en liquidación.  
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 Solicitudes de los Grupos de Prioridad 2 y 3 del 
Auto 110 de 20132, radicadas ante el ISS por 
personas pertenecientes a estos colectivos. 

Se suspende la imposición y ejecución de 
sanciones por desacato hasta el 28 de marzo de 
2014. 
 
 

 Solicitudes de auxilios funerarios e indemnización 
sustitutiva de la pensión, radicadas ante el ISS o 
Colpensiones. 

Se suspende la imposición y ejecución de 
sanciones por desacato hasta el 28 de marzo de 
2014. 

 Solicitudes de incremento, reajuste o 
reliquidación pensional, radicadas ante el ISS o 
Colpensiones.  

 Corrección de historia laboral de usuarios del ISS 
o Colpensiones, siempre que no sea necesaria 
para el reconocimiento actual de una prestación. 

Se suspende la imposición y ejecución de 
sanciones por desacato hasta el 31 de julio de 
2014. 
 
En relación con las solicitudes de incremento, 
reajuste o reliquidación pensional, la suspensión 
procederá siempre y cuando los peticionarios se 
encuentren recibiendo efectivamente el pago de 
una mesada pensional. 

Lo anterior frente los trámites de (i) respuesta a solicitudes de reconocimiento prestacional o de información del 
estado del respectivo trámite; (ii) cumplimiento de sentencias; (iii) resolución de recursos administrativos; (iv) 
notificación de actos administrativos; (v) inclusión en nómina y; (vi) pago efectivo de la prestación.” 

 

 

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, ampliadas a través del auto 320 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. 

 

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 a 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: 

 

                                                                                                                                                   
2 Para ver la composición del  GP2 y GP3, se puede consultar el párrafo 9, cuadros 1 y 2 del Auto 
182 de 2013. Igualmente, los párrafos 37 y 38 del Auto 110 de 2013. 
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PRIMERO. DECLARAR la nulidad de providencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el día veintinueve (29) de enero de 2014, por medio del cual les 

fue impuesta  sanción a la Gerente Nacional de Nómina y a la Vicepresidencia de 

Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, Dra. Doris Patarroyo Patarroyo y María 

Cristina Córdoba Díaz, respectivamente. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCIA CAICEDO 

CALDERON  

                                                                                                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


