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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2013-00148-01 

Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 
Accionante  : Edier Tabares Ibarra 

Accionado  : Colpensiones  

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

Tema  : Incidente de desacato: No es procedente sancionar a algún funcionario de 
Colpensiones sin antes tener certeza de que el ISS cumplió con su obligación 

de enviar el respectivo expediente administrativo.  

 
   

Magistrado Ponente :           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, agosto treinta de dos mil trece  
Acta Nº 143 del 30 de agosto de 2013 

 
 

Procede esta Colegiatura a resolver la consulta de la providencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 20 
de agosto de 2013, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción 

de tutela que formulara el señor Edier Tabares Ibarra contra 
Colpensiones. 

 

Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes 
Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente 
AUTO:  
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I. ANTECEDENTES 

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

8 de marzo de 2013, amparó el derecho fundamental de petición y ordenó 
a Colpensiones que “dentro del término de un (1) mes hábil, proceda a resolver 

de fondo la petición de fecha de inclusión en nómina de la pensión de 

sobrevivientes elevada por el señor EDIER TABARES IBARRA, identificado con 

cédula de ciudadanía 10`055.095, y le sea notificada en debida forma” (fls. 4 y ss). 

  

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, se 
inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 20 de 
agosto de 2013 con la imposición de la sanción de dos (2) días de arresto y 
multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales, en cabeza de 

Isabel Cristina Martínez Mendoza y Héctor Eduardo Patiño Jiménez, en 
su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia 
de Beneficios y Prestaciones  y Presidente de Colpensiones, 
respectivamente. 

 

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 efectiva 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 
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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.  

  
En efecto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito declaró que se 

había incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo de 

tutela -fls. 29 y ss- , y en consecuencia, impuso a Isabel Cristina Martínez 
y Héctor Eduardo Patiño Jiménez, una sanción consistente en dos (2) 
días de arresto y multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales, 
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 por auto del 27 de mayo de 2013, se ordenó oficiar a 
la doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza, como Gerente Nacional de 
Reconocimiento, para que informara sobre los trámites efectuados 
tendientes a darle cumplimiento al fallo de tutela (fl. 11); y ante el silencio 
guardado por la referida funcionaria, mediante providencia del 17 de junio 
de este año, se ordenó oficiar al vicepresidente de beneficios y 
prestaciones para que como superior de aquella hiciere cumplir el referido 
fallo (fl. 16), decisión que además se notificó a la doctora Diana Patarroyo 
Patarroyo en su calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento (fl. 18) 

 

Frente al silencio de la entidad accionada, por auto del 11 de julio de 
este año, se abrió el incidente de desacato contra los doctores Héctor 
Eduardo Patiño Jiménez y  Diana Patarroyo Patarroyo, a esta última se le 
abrió el incidente en calidad de Gerente Nacional de Nómina (fl. 20). 
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Por auto del 29 de julio, al decretar las pruebas necesarias dentro de 
la actuación, se ordenó oficiar a la doctora Isabel Cristina Martínez, para 
que informe el trámite impartido a la orden constitucional (fl. 24). 

 

Finalmente, por la ausencia total de cumplimiento, mediante auto del 
20 de agosto de 2013, el juzgado declaró que se había incurrido en 

desacato y sancionó a Isabel Cristina Martínez y Héctor Eduardo Patiño 
Jiménez (fls. 29 y ss).  

 

Una vez analizado todo el trámite incidental que dio pié a la sanción 
impuesta, observa la Sala que la misma no podrá confirmarse por las 
siguientes razones: 

 

(i) Dentro del infolio no existe prueba de que el expediente 
administrativo de la causante hubiere sido remitida por el ISS, a efectos de 
que Colpensiones pudiera incluir en nómina la pensión de sobrevivientes 
reconocida al actor, pues recuérdese que conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo 4º del artículo 3º del Decreto 2013 de 2012, corresponde a dicho 
Instituto remitir los expedientes administrativos y por tanto, mientras no 
exista certeza de que cumplió con dicha obligación, no es procedente 
sancionar a Colpensiones, o no sin antes de haber vinculado oficiosamente 
a la actuación al ISS y haberlo requerido para que cumpliera con dicho 
propósito. 

 

(ii) Adicionalmente debe hacerse ver, que conforme con lo dispuesto 
en el numeral primero del artículo 6.2 del Acuerdo 015 de 2011 y en el 
concepto 1151358 de 2012, la gestiones para efectuar la inclusión en 
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nómina deben ser adelantadas por la Gerencia de Nacional de Nómina, al 
respecto este último señala lo siguiente: 

 

“I. El proceso de reconocimiento de prestaciones y beneficios corresponde a 

la Gerencia de reconocimiento y se materializa en la planeación estratégica de los 

procesos relacionados con el reconocimiento de las prestaciones y la expedición de 

los diferentes actos administrativos que decidan las solicitudes de reconocimiento. 

II. El proceso de nomina corresponde a la Gerencia de Nomina a través de 

la coordinación y realización de los procesos correspondientes a la gestión de 

nomina tales como registro de novedades y pagos y la suscripción de los actos 

administrativos derivados del ámbito de su competencia.” 

 

(iii) Si en gracia de discusión se aceptara que la Gerente Nacional 
de Reconocimiento es la encargada de acatar la orden constitucional 
estudiada, tampoco podría confirmarse la sanción impuesta a la doctora 

Martínez Mendoza, como quiera que a ella nunca se le notificó el auto de 
apertura del incidente de desacato.  

 

Así las cosas, como quiera que en el presente asunto no era 
procedente sancionar a ningún funcionario de Colpensiones, y menos a la 

doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza en calidad de Gerente 
Nacional de Reconocimiento de dicha entidad, se revocará el auto 
proferido el 20 de agosto de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira.  

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

del Distrito Judicial de Pereira,  
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FALLA 
 

1º. Revocar la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito el 20 de agosto de 2013. 

 

2º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3º. Devolver la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                Magistrado 

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


