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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- 31 de agosto de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2015-00224-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                Humberto Pinzón Hernández 
Incidentado:                                Colpensiones 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero  Laboral del Circuito  

Tema:  CUMPLIMIENTO. Demostrado dentro del trámite de la consulta 

de un incidente de desacato, que la autoridad encargada de 

cumplir la orden de tutela lo ha hecho, lo procedente es 

revocar la providencia que impuso la sanción que contempla 

el Decreto 2591 de 1991. 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta y uno de agosto de dos mil quince 

Acta Nº    de 31 de agosto de 2015 

 

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 agosto de 2015 impuso el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira a las doctoras ZULMA CONSTANZA GUAQUE BECERRA y 

PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones y Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de la misma entidad, 

respectivamente, por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 12 de agosto del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el 

accionante HUMBERTO PINZÓN HERNANDEZ con motivo de la desatención de 

la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones y  la Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de esa entidad, a la orden de tutela que impartiera ese 

Despacho el 14 de mayo de 2015 y dispuso la sanción contra dichas funcionarias, 

consistente en cinco (5) días de arresto y  el pago de cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 
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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 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 11 de junio de 2015  -fl 10-, el 

Juzgado de conocimiento, previa a la iniciación del trámite incidental, dio 

cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2º del ordinal segundo del Auto 259 

del 21 de agosto de 2010 proferida por la Corte Constitucional y en consecuencia 

solicitó al Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, desarchivar 

el expediente en el cual obra la sentencia que reconoció a favor del tutelante los 

incrementos pensionales por personas a cargo. 

 

Surtido el trámite anterior, mediante auto de fecha 22 de junio de 2015, se requirió 

a Colpensiones para que dentro de los tres (3) días siguientes solicitara al actor 

únicamente los documentos que por disposición legal éste debe aportar en 

procura de lograr el cumplimiento del fallo de tutela, lo cual deberá realizarse 

dentro de los diez (10) días siguientes al desarchivo del expediente judicial. 
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Vencido dicho término en silencio, el día 14 de julio de 2015 se ordenó requerir a 

la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, superior 

jerárquica de las Gerente Nacional de Reconocimiento, para que hiciera cumplir el 

fallo de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario en contra de ésta 

última, pero optó por el silencio, lo que llevó al Juzgado a abrir el incidente en 

providencia de fecha 22 de igual mes y año. 

 

En comunicación de esa misma data, la Gerente Nacional de Defensa Judicial, 

aportó copia de la Resolución No GNR 302684 de 29 de agosto de 2014, por 

medio de la cual dio cumplimiento al fallo de tutela, disponiendo la inclusión en 

nómina del incremento pensional reconocido a favor de Pinzón Hernández, a 

partir del ciclo de septiembre de 2014, quedando condicionado el pago del 

retroactivo pensional a la manifestación jurada de no existir proceso ejecutivo 

alguno tendiente al cobro de dicho beneficio. Dicha información fue confirmada 

por el mandatario judicial de la parte actora. 

 

Cerrada la etapa probatoria, el incidente se resolvió de fondo el día doce (12) de 

agosto del corriente año, 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, Doctora Zulma Constanza Guaque Becerra, así 

como a la  Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma entidad, 

doctora Paula Marcela Cardona Ruíz, sanción consistente en cinco (5) días de 

arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales, ordenando además la 

notificación de esa decisión a cada una de las partes –fls 30 a 31 vto-, lo cual se 

materializó a través de los oficio Nos 1729 y 1730 de la misma fecha. 

 

La anterior decisión obedeció al hecho de que a través de la Resolución No GNR 

302684 de 29 de agosto de 2014, aportada por Colpensiones para acreditar el 

cumplimiento del fallo, no se restableció el derecho fundamental vulnerado al 

actor, pues aún no ha sido resuelta la solicitud correspondiente al pago del 

retroactivo del incremento pensional reconocido por vía judicial, misma que fue 

objeto de la protección constitucional que hoy se reporta como incumplida.  

 

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 
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revisar detalladamente cada una de las actuaciones surtidas en la instancia 

anterior, se tiene que en la providencia que ordenó abrir el trámite incidental, el 

juzgado de conocimiento no atendió las directrices señaladas por la Corte 

Constitucional en el ordinal octavo del Auto 0181 del 13 de mayo 2015, en 

relación con el procedimiento que deben observar la autoridades judiciales al 

momento de decidir incidentes de desacato en contra de los funcionarios de 

Colpensiones,  por el incumplimiento de sentencias de tutela que ordenaron 

responder una petición prestacional o acatar una sentencia judicial siendo éste: 

 

“(…) 

 

2) En caso de que la sentencia de tutela hubiere ordenado el 
cumplimiento de un fallo judicial que condenó al ISS o Colpensiones al 
reconocimiento y pago de una prestación económica, la autoridad judicial 
deberá (i) requerir a Colpensiones para que dentro de los 5 días 
siguientes a la comunicación de la apertura del trámite incidental de 
desacato explique las razones por las cuales no ha cumplido la sentencia 
de tutela; (ii) en el evento en que Colpensiones pruebe ante el juez de 
tutela que para el cumplimiento de la sentencia ordinaria o contencioso 
administrativa es necesario el desarchivo del expediente o la entrega de 
documentos por la parte accionante, requerirá al juzgado respectivo para 
que dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de la providencia 
desarchive el expediente que contiene la sentencia objeto de acatamiento 
y le solicitará al actor que aporte los documentos que por ley le 
corresponde para el acatamiento de la providencia; (iii) le otorgará a 
Colpensiones un término de 10 días, siguientes al desarchivo del proceso 
y a la entrega de los documentos por la parte accionante, para que 
acredite el cumplimiento del fallo ordinario o contencioso administrativo, 
así como de la sentencia de tutela y; (iv) vencido el antedicho término, 
decidirá de fondo la solicitud de imposición de sanción por desacato 
(Supra 129). 
 

3) En caso de que la sentencia de tutela hubiere ordenado responder un 
derecho de petición que solicitó el cumplimiento de un fallo judicial, la 
autoridad judicial requerirá a Colpensiones para que dentro de los 5 días 
siguientes a la comunicación de la apertura del trámite incidental de 
desacato explique las razones por las cuales no ha respondido la petición. 
Vencido el término, tomará las medidas de cumplimiento que encuentre 
procedentes para eliminar las barreras que impidan el cumplimiento del 
fallo de tutela y decidirá lo pertinente frente al fondo del trámite de 
desacato (Supra 130). 
 

4) En todo caso, la autoridad judicial aplicará las reglas jurisprudenciales 
de trámite incidental de desacato sintetizadas en el numeral 153 de la 
parte motiva de esta providencia (Supra 144 a 154)”. 
 

 

Así las cosas, corresponde revocar la sanción impuesta en la providencia 

consultada, con el fin de adelantar el trámite citado. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sanción impuesta a la Gerente Nacional de Nómina de 

Colpensiones, Doctora Doris Patarroyo Patarroyo y a la Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de la misma entidad, doctora Paula Marcela Cardona 

Ruíz, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en providencia de fecha doce 

(12) de agosto de 2015. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dar cumplimiento 

a lo dispuesto en ordinal octavo del Auto No 181 de 13 de mayo de 2015, 

proferido por la Corte Constitucional. 

 

TERCERO: 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, 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

                                                                                                En uso de permiso                            

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
       Secretaria 

 


