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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, () de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No  
                                                  Hora:  a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 

por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, mediante la cual sancionó al Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones, y a la Gerente de Reconocimiento de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por no atender el cumplimiento 

de la decisión de tutela proferida a favor de la señora LUZ STELLA ALZATE 

CASTAÑO.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- El 27-11-12 el juez Tercero de Ejecución de Penas, actuando como juez 

constitucional de primer grado accedió a lo solicitado por la señora LUZ STELLA 

dentro de la acción de tutela presentada contra el Instituto del Seguro Social; 

y, en consecuencia, ordenó a tal entidad que: “[…] en un término de dos (2) días, 

contados a partir de la notificación de este fallo, se dé respuesta de fondo a la solicitud 

elevada […]”.  

 

2.2.- El 07-02-13 mediante escrito el apoderado de la señora ALZATE CASTAÑO 

indicó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que 
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la entidad accionada estaba desobedeciendo la orden impartida y pidió por 

tanto que se tramitara incidente de desacato.                   

 

2.3.- El 18-02-13 y el 01-03-13 ese despacho requirió al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación y a la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, para que informaran en un término de 2 días las razones por 

las cuales no habían procedido a lo ordenado. Así mismo, vinculó a la 

Fiduprevisora al trámite para que se pronunciara sobre lo que considerara 

pertinente, remitiera el expediente de la accionante de no haberlo hecho y 

allegara la copia de la respectiva de la planilla. 

 

2.4.- En virtud al silencio guardado por COLPENSIONES, y teniendo en cuenta 

lo dispuesto en uno de los apartes del artículo 3° del Decreto 2013 de 2012, 

en el cual se indica que: “una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación procederá de inmediato a comunicar a COLPENSIONES 

el contenido de la decisión, y suministrará los soportes y documentos necesarios que aún 

se encuentren en su poder para que esta última proceda a su cumplimiento”, lo mismo 

que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591, dispuso 

requerir al Dr. PEDRO NEL OSPINA SANTA MARÍA en su calidad de Presidente 

de COLPENSIONES y al Dr. JUAN JÓSE LALINDE SUAREZ, como Presidente de 

la Fiduciaria la Previsora S.A., para que ordenaran a quien corresponda, que 

en el término de 48 horas adoptaran las medidas necesarias para el 

cumplimiento del fallo; además, que se diera inicio al proceso disciplinario en 

contra del funcionario obligado a cumplir el fallo. 

 

2.5.- Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, el 01-04-13 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, decidió iniciar formalmente incidente de desacato 

contra el Presidente o quien haga sus veces de COLPENSIONES, Dr. PEDRO 

NEL OSPINA SANTA MARÍA, el Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ -

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones-, la Dra. ISABEL CRISTINA 

MARTÍNEZ MENDOZA -Gerente de Reconocimiento-, la Gerente de Nómina o 

quien haga sus veces, Dra. DORIS PATARROYO PATARROYO, el Dr. JOSÉ 
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DIEGO TAFFURTH MASSO como Gerente Liquidador del ISS Seccional 

Risaralda, la Dra. SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA o quien haga sus 

veces -Apoderada General del ISS en liquidación-, el Dr. CARLOS ALBERTO 

PARRA SATIZABAL -Gerente de Liquidaciones y Remanentes de la Fiduciaria la 

Previsora S.A.-, y al Dr. JUAN JOSÉ LALINDE SUÁREZ o quien haga sus veces - 

Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A.-; por tanto, les otorgó el término 

de 3 días hábiles para que expusieran las razones por las cuales no habían 

dado cumplimiento al fallo. 

 

2.10.- Culminado el término de traslado de tres días, en los cuales las 

entidades debían explicar las razones por las cuales no habían dado 

cumplimiento al fallo de tutela, el 19-04-13 el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió el incidente de desacato 

y al efecto argumentó:  

 

“[…] Ese incumplimiento se denota palmariamente, en el hecho de haber 

transcurrido desde el momento en que se emite la sentencia de tutela (27 de 

noviembre de 2012), no sólo los (2) días hábiles, que se concedió para que 

COLPENSIONES, diera cumplimiento al fallo, sino que han pasado ya casi cinco 

(5) meses, sin que se decida de fondo tal pretensión […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, declaró que el Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO 

JIMÉNEZ -Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones-, y la Dra. ISABEL 

CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA -Gerente de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES-, incurrieron en 

desacato, por lo que les impuso sanción de 6 días de arresto y multa de cinco 

5 s.m.l.m.v. 

 

En la mencionada providencia también se dispuso la compulsación de copias 

de lo actuado con destino a la autoridad judicial competente para que 

investigue el probable delito de fraude a resolución judicial en que pudieron 

haber incurrido los referidos funcionarios; y nuevamente al superior inmediato 
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de éstos, para que adelantara la correspondiente investigación disciplinaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3.-  CONSIDERACIONES  

 

Esta Sala cuenta con la competencia funcional para desatar el grado de 

consulta surtido sobre la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato 

tramitado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 y 

s.s. de la Ley 1098 de 2006. 

 

Sea lo primero advertir que esta Colegiatura es consciente que al entrar en 

vigencia el Decreto que dispuso la supresión y liquidación del Instituto del 

Seguro Social, se generarían traumatismos, pero esto no los exime de 

responsabilidad alguna, ya que dicho Decreto es claro al decir que sus 

funciones  estarían a cargo conjuntamente de la Fiduciaria la Previsora S.A y la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

 

De lo actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos en que fue 

ordenado, mucho menos ha solucionado la situación que obligó a la actora a 

acudir ante el juez constitucional para obtener el amparo de su derecho 

fundamental de petición.  

 

La Sala aprecia que para proferir la decisión objeto de esta consulta se respetó 

cabalmente el procedimiento establecido, en especial, se enteró en debida 

forma a quienes debían dar cumplimiento al fallo sobre la insatisfacción 

presentada. Fue así porque del requerimiento inicial para que se dieran las 

correspondientes explicaciones, así como de la iniciación del incidente de 

desacato, se enteró al Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ, la Dra. 
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ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, y otros, mediante oficios enviados a 

las correspondientes direcciones de notificaciones.  

 

Adicionalmente, se tuvo buen cuidado de aportar sendas copias de las guías 

de correo con sus correspondientes constancias de recibo por parte de la 

entidad accionada, en lo que se refiere al primer requerimiento surtido el 01-

03-13 a los funcionarios anteriormente mencionados; en tanto, con relación a 

la iniciación del trámite de desacato, la entrega de la comunicación ocurrió el 

día 10-04-12. Así se observa en los documentos que obran a folios 55, 56 y 65 

de la actuación, respectivamente. 

 

Infortunadamente, todos esos avisos no fueron suficientes para lograr que por 

parte de COLPENSIONES se diera cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 

tutela, o se indicaran las razones para no acatar lo resuelto por el juez de 

primer nivel, por lo que hasta la fecha el derecho fundamental cuya protección 

invocó la actora mediante este mecanismo constitucional continúa siendo 

vulnerado por parte de la entidad demandada, y la cual no mostró el más 

mínimo interés al respecto. 

 

En esos términos, hay lugar a concluir que COLPENSIONES, representada en 

este trámite por el Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ, y la Dra. ISABEL 

CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, está en franca rebeldía contra de una 

decisión judicial que debe ser acatada, al no resolver de fondo la solicitud de 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente presentada por la 

señora LUZ STELLA ALZATE CASTAÑO radicada formalmente el 08-06-12. 

 

Ahora bien, en cuanto a la dosificación de la sanción, ella debe realizarse con 

sujeción a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, los 

cuales atienden las circunstancias del hecho sancionador y las consecuencias 

del mismo. En el caso en consulta, si bien se ha continuado con la vulneración 
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de la garantía constitucional de la tutelante, considera la magistratura que la 

fijada por el juez de instancia, si bien está dentro de los límites autorizados 

por la ley, se muestra un tanto desmedida en el tiempo de la orden de arresto 

y en la cuantía de la multa. 

 

Es así porque la privación de la libertad por el término de seis (6) días 

interferiría altamente en el desarrollo de las funciones de los cargos que 

ocupan los sancionados, lo cual se suma a los graves traumatismos 

institucionales de la entidad de la que hacen parte. Adicionalmente, los 

ingresos personales de éstas se verían doblemente afectados, no solo por la 

multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino también por el 

descuento por no laborar.  

 

En esas circunstancias, la Sala es del criterio que debe morigerarse la sanción 

impuesta y en su reemplazo se fijará en tres (3) días de arresto y multa de un 

(1) salario mínimo legal mensual vigente; en todo lo demás se confirmará la 

decisión objeto de consulta. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

No obstante la confirmación del proveído examinado con la aclaración en 

cuanto al término de duración de la sanción, la efectividad de esa orden debe 

quedar suspendida en los términos que a continuación se explican: 

 

En virtud al lamentable y ampliamente conocido estado de represamiento que 

ostenta COLPENSIONES y su antecesor el Instituto del Seguro Social hoy en 

liquidación, la H. Corte Constitucional se vio en la imperiosa necesidad de 
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intervenir la situación y en tal sentido expidió el Auto 110 del 05-06-13, del 

cual advirtió que tiene efectos inter comunis1 y que debe ser adoptado por los 

jueces de Colombia al momento de proferir decisiones relacionadas con 

acciones de tutela o incidentes de desacato instaurados contra 

COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en Liquidación. 

 

En la citada providencia el Alto Tribunal realizó una labor orientadora que 

pretende hacer frente a la caótica situación que enfrentan las mencionadas 

entidades, todo con el fin de lograr una verdadera protección de los derechos 

fundamentales de los miles de usuarios que hasta ahora y por varias décadas 

han visto vulnerados sus derechos fundamentales, sin que ni siquiera la 

intervención del juez constitucional por intermedio de la acción de tutela haya 

logrado la protección de los mismos. 

 

La providencia a la que se viene haciendo referencia debe ser interpretada por 

el funcionario judicial a la luz de la situación fáctica concreta, ejercicio del cual 

dependerá la decisión a adoptar puesto que entre otras cosas es obligatorio 

examinar: (i) si se trata de una petición o trámite adelantado desde antes de 

la entrada en vigencia de COLPENSIONES o no; (ii) las características 

personales del solicitante y de lo pretendido, de lo cual dependerá el grupo de 

prioridad en el que se ubica; y (iii) en virtud al numeral anterior el término con 

                                     
 

 

 

 
1 Sobre el particular la misma Corte aclara que: “En Auto 244 de 2009 (M.P. Juan Carlos 
Henao), al adoptar medidas provisionales de protección con efectos inter comunis la Corte señaló 
lo siguiente: “Sobre los efectos “inter comunis” cabe mencionar, que de conformidad con la 
jurisprudencia, la Corte puede modular los efectos de sus sentencias para optar por la alternativa 
que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la 
Constitución. Así, los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger en condiciones de 
igualdad los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de 
hecho o de derecho, y garantizarles el mismo trato jurídico.||5.- Ha sostenido esta Corporación que 
existen circunstancias en las cuales la protección de derechos fundamentales de los tulelantes 
puede atentar contra derechos fundamentales de quienes no lo son. En este sentido, la acción de 
tutela no puede limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales solamente de los accionantes.”.[…] -negrillas fuera de texto- 
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el que contará COLPENSIONES para entregar una respuesta o solución 

definitiva. 

 

En ese sentido, atendiendo las orientaciones trazadas en el citado Auto 110 

como quiera que se conoce que en este trámite la solicitud de la señora LUZ 

ESTELLA ALZATE busca que se entregue respuesta a su solicitud de pensión de 

sobreviviente, de lo cual se puede deducir que no cuenta con una asignación 

mensual que le permita satisfacer las necesidades básicas después del 

fallecimiento de su esposo, y que puede ser una potencial beneficiaria de la 

pensión que reclama, para efectos de ubicarla en el grupo de prioridad 

establecido por la H. Corte Constitucional es necesario tener en cuenta la base 

salarial máxima realizada por el afiliado durante los tres últimos meses de 

cotizaciones, o el valor de la pensión que recibía el causante; sin embargo, 

como quiera que de los documentos que reposan en el trámite no es posible 

conocer esa información, por tratarse de la solicitud de una pensión de 

sobreviviente a la cual desde siempre se le ha dado prioridad, y en atención a 

las manifestaciones realizadas en el escrito de tutela--, se considera que está 

ubicada en el grupo uno de prioridad. 

 

Ahora como quiera que se trata de una petición que fue presentada cuando el 

Instituto del Seguro Social aún operaba, la sanción por el no cumplimiento al 

fallo de tutela se suspenderá hasta el 30-08-13. 

 

La decisión anterior se sustenta en el siguiente aparte de la multicitada 

providencia del órgano de cierre constitucional:  

 

“41. En ese orden de ideas la Sala dispondrá que los jueces de la 

República al momento de resolver las acciones de tutela por violación 

del derecho de petición de solicitudes radicadas en su momento ante el 

ISS o contra resoluciones en que el ISS resolvió sobre el reconocimiento 

de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por tutelas 

concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, se seguirán 

las siguientes reglas: 1) en los casos en que se cumplan las reglas de 

procedibilidad formal y material de la acción de tutela (SU-975/03 f.j. 
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3.2.2.), el juez concederá la tutela del derecho de petición o el 

reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá que 

Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el 

fallo de acuerdo al orden de prioridad de que trata esta providencia, 

salvo en el caso de las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, 

evento en el cual deberá acatarse la sentencia dentro del término 

dispuesto en el párrafo 42 de esta providencia y; 2) Colpensiones tendrá 

hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir las sentencias que 

ordenaron la contestación de una petición o el reconocimiento de una 

pensión, por lo que las sanciones por desacato dictadas a la fecha de 

comunicación de este auto se entenderán suspendidas hasta dicha data. 

[…] 

 

[…]. La Sala precisa que (i) con el objeto de permitir la realización de 

ajustes por parte del ISS y Colpensiones en el cumplimiento de esta 

medida, la posibilidad de sanción por desacato solo será procedente a 

partir del 30 de agosto de 2013, por lo que las sanciones por desacato 

dictadas a la fecha de comunicación de este auto se entenderán 

suspendidas hasta dicho momento y; (ii) evaluará en los próximos 

meses el avance en la atención del grupo con prioridad uno, y de ser el 

caso aplicará el levantamiento de la restricción referida en el párrafo 

anterior a las personas que hacen parte del grupo con prioridad dos y, 

ulteriormente a los del grupo con prioridad tres.[…] ” 

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de  Decisión Penal,  

  

4.- resuelve  

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sanción impuesta Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO 

JIMÉNEZ, Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones y la Dra. ISABEL 

CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, pero SE 

MODIFICA el término dispuesto para la misma que lo será de tres (3) días de 

arresto y multa equivalente a un (1) s.m.l.m.v. 
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SEGUNDO: Se advierte que este incidente no terminará con ocasión de la 

sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación sucesiva2 que 

sistemáticamente debe cumplirse, por lo que de persistir COLPENSIONES en la 

omisión que dio lugar a la interposición de la presente acción, pueden 

sobrevenir futuras sanciones aún más gravosas. 

 

TERCERO: En todo lo demás se confirma la decisión proferida por el señor Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad objeto de 

consulta; empero, acorde con lo indicado en la parte final del cuerpo motivo 

de esta providencia, el cumplimiento de la sanción impuesta SE SUSPENDE 

hasta el 30-08-13. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

                                     
 

 

 

 
2 “En las órdenes de tracto sucesivo, pueden promoverse desacatos por el reiterado 
incumplimiento y puede exigirse el cumplimiento en cualquier instante, incluso el juez 
oficiosamente debe estar atento a hacer cumplir la orden de tutela. Si la orden que se 
profiere en una sentencia es de tracto sucesivo, como ocurre en el caso de pagarse 
mesadas pensionales o salarios, no existe inconveniente alguno para que haya sucesivas 
sanciones en caso de incumplimiento calificable como desacato” Sentencia T-744 de 
2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


