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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00534-01 

Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante  : Ana Milena Patiño Idárraga 
Accionado  : Colpensiones  

Juzgado de origen  : Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia  :  Auto de 2ª instancia 

Tema  : INCIDENTE DE DESACATO: Se vulneran los derechos fundamentales al 

debido proceso y defensa, cuando se sanciona a quien no tiene la 
competencia para acatar la orden judicial. 

 
   

Magistrado Ponente :           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

Pereira, abril dieciocho de dos mil trece  
Acta Nº 59 del 18 de abril de 2013 

 
 

Procede la Sala a resolver la consulta de la providencia proferida por 
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el día 21 de 
marzo de 2013, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de 

tutela que formulara la señora Ana Milena Patiño Idárraga contra 
Colpensiones. 

 

I. ANTECEDENTES 

 
Mediante fallo del 10 de julio de 2012, se ordenó al Instituto de 

Seguros Sociales, dar respuesta a la petición presentada por la actora 
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desde el 15 de febrero de 2012, lo cual debía hacer dentro de las 
siguientes 48 horas.  

 

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, 
inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 21 de 
marzo de 2013 con la imposición de la sanción de cinco (5) días de arresto 
y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes en cabeza de los 

doctores Julio Alberto Grisales, Pedro Nel Ospina Santamaría y Carlos 
Parra Satizábal, en su condición de Gerente Regional de Colpensiones, 
Gerente General de la misma entidad, y gerente liquidador del ISS, 
respectivamente, como consecuencia de no haber cumplido con la orden 
judicial impartida mediante el fallo de tutela. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la 
providencia antes referenciada. 

 
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 que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos 

fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo”, es decir, lo que 
se pretende con el 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.  
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En el caso que nos ocupa, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Adjunto de Pereira, declaró que se había incurrido en desacato de la orden 
judicial impartida mediante fallo de tutela -fls. 28 y ss- , y en consecuencia, 

impuso a Julio Alberto Grisales, Pedro Nel Ospina Santamaría y Carlos 
Parra Satizábal, una sanción consistente en cinco (5) días de arresto y 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsables 
de dicha infracción, ordenando además la notificación a cada una de las 
partes. 

 

Para decidir la procedencia de la sanción impuesta, en primer 
término se tiene, que mediante auto del 4 de febrero de 2013 (fl. 16) y con 

apoyo en los Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012, se ordenó a La 
Fiduprevisora S.A. para que dentro de los siguientes tres (3) días pusiera 
a disposición de Colpensiones el expediente de la actora, ordenó a esta 
última que una vez recibido el expediente, dentro de los 8 días siguientes, 
procediera a dar respuesta a la petición. 

 

Ante el incumplimiento de dicha orden, se ordenó oficiar al 

Presidente de Colpensiones para que hiciera cumplir el fallo de tutela, así 
como al representante legal de la Fiduprevisora S.A., para que remitiera 
el expediente a la A.F.P. 

 

Finalmente se corrió traslado del presente incidente por el término 
de tres días, sin obtener pronunciamiento alguno, por lo que mediante auto 
del 21 de marzo de 2013, el juzgado declaró que se había incurrido en 
desacato y sancionó a los referidos funcionarios.  
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Una vez analizado el trámite incidental que dio pié a la sanción 
impuesta, encuentra la Sala que según lo dispuesto en el Acuerdo 015 del 
30 de diciembre de 2011, la Gerencia Nacional de Reconocimiento tiene 
entre otras funciones: “1. Proferir los actos administrativos que decidan las 

solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas de invalidez, 

vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de competencia 

de la Administradora, basados en los criterios jurídicos institucionales 

establecidos por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General.” 

 

Por tanto, como el Gerente Regional del Eje Cafetero, doctor Julio 
Alberto Grisales, no tiene competencia para reconocer la pensión 
reclamada por la actora, sino que tal función está a cargo del Gerente 
Nacional de Reconocimiento, el trámite incidental se surtió con quien no 
estaba llamado a acatar la orden constitucional. 

 

De otra parte se tiene, que el doctor Pedro Nel Ospina 
Santamaría fue vinculado y sancionado como superior jerárquico del 
doctor Grisáles, por lo que la sanción a él impuesta tampoco tiene 
fundamento, debiéndose revocar. 

 

Adicionalmente debe advertirse que de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 6º del Acuerdo 015 de 2011, la Gerencia Nacional de 
Reconocimiento se encuentra adscrita a la Vicepresidencia de 
Beneficios y Prestaciones, por lo que es a esta última a quien debe 
vincularse en calidad de superior jerárquico para el cumplimiento de la 
orden constitucional de que aquí se trata. 
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Por último, debe señalarse que de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 3º del Decreto 2013 de 2012, el cumplimiento de las órdenes 

constitucionales corresponde exclusivamente a Colpensiones, por tanto, 
es dicha entidad quien debe adelantar las gestiones necesarias para acatar 

los fallos, incluyendo la solicitud de documentos y expedientes ante el ISS 
en Liquidación cuando a ello haya lugar, por lo que la sanción impuesta al 
Gerente de la Fiduprevisora también deberá ser revocada, pues dicha 
entidad no tiene la función de servir de apoyo en la remisión de 
expedientes administrativos, cuando tal acción puede ser ejercida 
directamente por la nueva Administradora del Régimen de Prima media, 
quien no demostró haber gestionado tal trámite y además no tiene a su 
cargo el reconocimiento de prestaciones económicas. 

 

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

 

RESUELVE: 
  
1º. Revocar la decisión emitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira el 21 de marzo del presente año, dejándose sin 

efectos las sanciones impuestas a los doctores Julio Alberto Grisales, 
Pedro Nel Ospina Santamaría y Carlos Parra Satizábal. 

 
2º. Abstenerse de imponer sanciones por desacato a los citados 

funcionarios. 
 
3º. Devolver la presente actuación al Juzgado de origen para que 

encauce el trámite del desacato, requiriendo al Gerente Nacional de 
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Reconocimiento de Colpensiones a fin de que proceda a dar cumplimiento 
al fallo de tutela proferido el 10 de julio de 2012. 

 
4º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 

32 del Decreto 2591 de 1991. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado        

-En uso de permiso- 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


