
Radicado No. 66001-31-05-002-2013-00030-01 
Rosa María Benavides vs Colpensiones 
 

1 
 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2013-00030-01 

Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 
Accionante  : Rosa María Benavides 

Accionado  : Colpensiones  

Juzgado de origen  : Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia  :  Auto de 2ª instancia 

Tema                                          : INCIDENTE DE DESACATO: Teniendo en cuenta que 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, se dirá 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 desempeña. 

 

  
Pereira, marzo doce de dos mil catorce  
Acta Nº 42 del 12 de marzo de 2014 

 
Procede esta Colegiatura a resolver la consulta de la providencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 18 de febrero de 
2014, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela que 

formulara la señora Rosa María Benavides contra Colpensiones. 

 
Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente AUTO:  

 

I. ANTECEDENTES 
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El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 4 de 
febrero de 2013, amparó el derecho fundamental de petición, y ordenó a la 
Administradora Colombiana de Pensiones, que una vez recibiera el expediente 
administrativo de la actora, “dentro del término de diez (10) días, contados a partir del día 

siguiente del recibo efectivo del expediente administrativo por parte del ISS en Liquidación, 

proceda a dar una respuesta de fondo y en concreto a la solicitud elevada el 7 de diciembre 

de 2012, acerca del cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

deprecada. La decisión que adopte la entidad debe notificarse en los términos del Código 

Contencioso Administrativo”. 

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

incidente de desacato, el cual culminó mediante providencia del 18 de febrero de 
2014, con la imposición de la sanción de cinco (5) días de arresto y multa de cinco 
(5) salarios mínimos legales mensuales, al Presidente Nacional y al Gerente 
Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de 
Colpensiones. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 

El Art. 52 del Decreto 2591 de 1991 ha consagrado el trámite incidental, 
que concluye con un auto que, en caso de ser sancionatorio –como aquí ocurre-, 
es objeto del grado jurisdiccional de consulta, con el fin de que se revise si la 
sanción aplicada estuvo correctamente impuesta, esto es, sin vulneración del 
derecho de defensa de quienes han sido objeto de sanción. 

 
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 
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que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos fundamentales, a favor 

de quien o quienes han solicitado su amparo”, es decir, el objeto del 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.  

 

Igualmente se tiene establecido, que dentro del trámite incidental debe 
respetarse el debido proceso y derecho de defensa de todos los intervinientes, 
especialmente del sancionado, y por ello, la iniciación del incidente de desacato, 

presupone necesariamente, que a él se hubiere llevado: (i) copia de la actuación o 
de la sentencia emitida en la acción de tutela de que se trata, (ii) que dentro de la 
actuación o en la sentencia se imponga una orden a cumplir por un sujeto 
determinado (iii) la individualización del sujeto y verificación de la notificación que 
éste recibió respecto de la actuación u orden emitida en su contra, (iv), 

constatación del plazo o condiciones otorgados y su vencimiento sin que se haya 
cumplido.  

 
En el sublite, se observa que la juzgadora de la instancia precedente 

sancionó al Presidente Nacional de Colpensiones, sin que previamente se le 
hubiere notificado la decisión de tutela y se hubiere verificado el cumplimiento del 
plazo concedido, pues la decisión constitucional solamente se le notificó a la 
doctora Isabel Cristina Martínez como Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones (fl. 28), y a la doctora Silvia Helena Ramírez Saavedra, apoderada 
General de la Fiduciaria de Previsora S.A. (fl. 29), y ahora se sanciona al 
Presidente de Colpensiones como superior jerárquico de la persona encargada de 
acatar el fallo. 
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De allí, entonces, que no se hubiera verificado el debido proceso en esta 
actuación de la manera explicada en parte supra, razón por la cual no queda 
otra alternativa a la Sala, que la declaración de nulidad que afectará toda la 
actuación adelantada, sin perjuicio de la competencia que el juez de tutela 
conserva hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas 
las causas de la amenaza, facultad que se concreta en ejercicio de la acción de 
tutela y no a través de este incidente de desacato. 

 
Además de lo anterior, debe señalarse que si la decisión de tutela hubiera 

sido notificada al Presidente Nacional de Colpensiones, de todas formas debía 
anularse el auto mediante el cual dicho funcionario y el Gerente Nacional de 
Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, resultaron 
sancionados, como quiera que en dicha providencia no se identificó claramente 
a las personas sancionadas, y es 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 que sólo se 
señale el cargo que desempeña, y así evitar que quien no tenía la vocación de 
cumplir un fallo, resulte sancionado. 

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

Distrito Judicial de Pereira, REVOCA la sanción impuesta en este incidente de 
desacato y en su lugar: 
 

RESUELVE: 
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DECLARA  la NULIDAD de la actuación adelantada a propósito de la solicitud 
de apertura de incidente de desacato, promovido por Rosa María Benavides 
contra Colpensiones, desde el auto que dio traslado del mismo.  
 
Notifíquese y cúmplase. 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                                           Magistrado 

 
                                                                                
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


