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ASUNTO 
 
Revisa la Sala en grado jurisdiccional de consulta, la sanción 

impuesta por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, en el trámite del incidente de 

desacato solicitado por la señora LUZ MARINA GARCÍA 

CARDONA. 

 

ANTECEDENTES  
 

La señora Luz Marina, actuando por medio de apoderado judicial 

instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguro Social, 

por la vulneración de su derecho fundamental de petición, toda 

vez que el 18 de septiembre de 2012 presentó solicitud  de pago 
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por concepto del retroactivo pensional, igualmente pidió se le 

indicara la fecha de inclusión en nómina, toda vez que ello fue 

concedido mediante Sentencia del 6 de junio de 2012 por el 

Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales1. Pero 

pasado más de un mes no había sido resuelta por parte del I.S.S. 

la solicitud de información.  

  
En atención a lo anterior, mediante fallo del 29 de noviembre de 

2012, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad tuteló el derecho de petición invocado 

por la señora García Cardona y ordenó al Instituto de Seguro 

Social - en liquidación-  que dentro de un término de cinco (5) días 

siguientes a la notificación del fallo remitiera el expediente de la 

accionante -sino lo había realizado-  a Colpensiones, y a ésta última le 

concedió un término de diez (10) días calendario, contados a 

partir del recibo del expediente por parte del ISS, para que 

incluyera a la señora Luz Marina García en la nómina más próxima 

y de esta forma dar cumplimiento a la sentencia proferida  por el 

Juzgado Laboral. 

 
El 19 de diciembre de 2012, el Instituto de Seguro Social en 

liquidación envió memorial donde manifiesta que el expediente 

prestacional que corresponde a la señora Luz Marina García 

Cardona, fue enviado a la empresa S Y C, Centro de Acopio del 

Nivel Nacional, para su correspondiente digitalización en el 

sistema de Expediente Virtual Administrativo (E.V.A)2, que una 

vez escaneado y digitalizado por ellos quedaba en poder de 

COLPENSIONES. 

 
El día 17 de enero de 2013 la accionante a través de su 

apoderado, presentó memorial en el cual solicitaba se iniciara 

trámite incidental de desacato ante el incumplimiento de la 

sentencia atrás aludida, razón por la cual el Juzgado de 

conocimiento ordenó requerir a los siguientes funcionarios, 

Gerente Regional Eje Cafetero doctor Julio Alberto Grisales Gómez 

(o quien haga sus veces), al Gerente Nacional de Reconocimiento y al 

Gerente Nacional de Nómina  de la Administradora Colombiana de 

                                                
1 Ver fls 12 a 16 
2 Folio 25 a 27 Cuaderno Principal. 
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Pensiones – Colpensiones, de igual forma al Gerente del Instituto 

de Seguro Social en liquidación  y al Apoderado General de la 

Fiduprevisora S.A. doctor Carlos Alberto Parra Satizábal (o quien 

haga sus veces) para que procedieran a dar cumplimiento del fallo 

de tutela o en su defecto informaran las razones por las cuáles 

aún no se daba cumplimiento a la sentencia de tutela, so pena de 

dar aplicación al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 
En vista de tal situación el I.S.S., informó el día 6 de marzo de 

2013 que el expediente administrativo de la señora Luz Marina 

García Cardona, se entregó desde el 25/01/2013 a Colpensiones, 

mediante acta firmada por funcionarios del I.S.S. en liquidación y 

de Colpensiones, con el fin de que esta última diera respuesta de 

fondo a la solicitud de la accionante3. 

 
Posteriormente, el día 12 de marzo de 2013, el Despacho al dar 

aplicación a lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 

1991, ordenó requerir a los siguientes funcionarios de 

COLPENSIONES,  Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 

doctor Héctor Eduardo Patiño – o quien haga sus veces-   por ser el 

superior jerárquico de la Gerente Nacional de Reconocimiento 

doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza, y de la Gerente 

Nacional de Nómina doctora Doris Patarroyo, adicionalmente al 

Gerente Regional del Eje Cafetero doctor Julio Alberto Grisales, 

para que en un término de dos (2) días siguientes a la notificación 

del auto, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento 

del fallo de tutela. Por otra parte, el Juez de Conocimiento 

desvinculó del trámite al Gerente Liquidador del Seguro Social 

Seccional Risaralda, al considerar que a esta sede ya no le asistía 

responsabilidad alguna, pues la entidad cumplió con enviar el 

expediente de la señora García Cardona a Colpensiones. 

 
Al no obtener respuesta alguna por parte de los funcionarios  

requeridos, el 10 de abril de 2013  se abrió formalmente el 

incidente de desacato en su contra.  

 
INCIDENTE DE DESACATO  

 

                                                
3 Folio 40 y 41 Cuaderno Principal. 
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En vista de la situación en que se veía inmersa la entidad, 

Colpensiones a través de su apodera Judicial el día 23 de mayo de 

2013 suscribió memorial manifestando que ante el volumen de las 

solicitudes represadas requería un plazo de un (1) mes, para dar 

respuesta de fondo a la solicitud pensional objeto de la presente 

acción de tutela. 

 
Frente a esa petición, el señor Juez de Conocimiento se pronunció 

en auto interlocutorio N° 1125 del cuatro de junio de 20134, 

señalando: “ no es justo que el actor (sic) en la acción de tutela tenga 

que soportar los diferentes términos que las entidades accionadas le 

imponen para resolver derechos que ya están tutelados, pues esto 

indica totalmente una falta de compromiso, eficiencia y eficacia, 

observándose por el contrario el descuido y  la apatía en el 

cumplimiento de su deber como entidad del estado…” que 

transcurrieron más de cuatro (4) meses después del recibo del 

expediente de la señora Luz Marina por parte del I.S.S. a 

Colpensiones, tiempo suficiente para que diera cumplimiento a la 

sentencia del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales en el que ordenaba a la entidad a incluirla en la nómina 

más próxima. 
  
En este orden de ideas y en el mismo auto, el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de 

Pereira, decidió, sancionar de forma individual, a la doctora Isabel 

Cristina Martínez Mendoza  Gerente Nacional de Reconocimiento, 

al doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez, en su calidad de 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, a la doctora Doris 

Patarroyo Gerente Nacional de Nómina  y al Gerente Regional del 

Eje Cafetero doctor Julio Alberto Grisales Gómez, todos de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con 

arresto de seis (6) días y multa de cinco (3) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, por desatender la sentencia de tutela 

proferida el día 29 de noviembre de 2012 y ordenó la consulta de 

la decisión que hoy ocupa la atención de la Magistratura. 

 
CONSIDERACIONES  

 
1. Competencia: 
                                                
4 Folio 80 cuaderno principal. 
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La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y 

decidir sobre la juridicidad de esta decisión, de conformidad con los 

artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 
2. Problema Jurídico Planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la providencia 

consultada se encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe 

establecer si la entidad accionada incurrió en desacato y en caso 

afirmativo proceder de conformidad.  

 
3. Del caso concreto: 
 
A efecto de dirimir el problema materia de estudio, es necesario 

hacer alusión a las figuras jurídicas del Desacato, la Sanción y su 

Consulta, contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, el cual establece un mecanismo disuasivo que impone a la 

parte demandada en sede de tutela, el deber de dar cumplimiento 

íntegro al fallo proferido por razón de la misma, para que lo 

resuelto no se quede en el limbo, pues en el evento de que la 

orden no sea atendida, el funcionario constitucional de 

conocimiento tiene la potestad de imponer las sanciones 

estipuladas en la ley. Al respecto ha dicho la Honorable Corte 

Constitucional:  

 
“El cumplimiento de las órdenes judiciales representa uno de los 
aspectos centrales del Estado social de derecho porque es el 
pronunciamiento de la autoridad competente que por medio de 
la aplicación de la Constitución y la Ley define la situación 
jurídica en una controversia. Del cumplimiento de los fallos 
depende la confianza, el respeto, la convivencia pacífica y el 
legítimo uso de la autoridad en una sociedad democrática. Por 
ello, la reglamentación de la acción de tutela tiene previsto un 
procedimiento para cuando los fallos tomados en uso de esa 
acción ciudadana los jueces puedan hacer efectivas las órdenes 
dadas para proteger de manera efectiva y eficaz los derechos 
fundamentales de las personas. Si tales mecanismos no 
existieran, las órdenes de los jueces podrían quedar como un 
mero pronunciamiento inútil, huero e ineficaz… 5 
 
 …el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo indica 
el Decreto 2591/91, art.27) sancionar por desacato. Es pues 
una facultad optativa muy diferente al cumplimiento del fallo y 
que en ningún momento es supletoria de la competencia para la 

                                                
5 T-190 de 2002. 
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efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al 
mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el tramite del 
desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del 
fallo) con el otro (el trámite de desacato)" 6. 
 

En lo correspondiente a los límites, deberes y facultades del juez 

de primera instancia, el cual está obligado a hacer cumplir la 

sentencia de tutela y sancionar su desobediencia, ha indicado: 

 
“(…) 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”. En otras palabras, el objeto del incidente 
no es la imposición de la sanción en si 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… 
 
Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela 
que conoce del incidente de desacato y en virtud de lo que 
hasta ahora ha sido señalado, debe reiterarse que el ámbito de 
acción del juez está definido por la parte resolutiva del fallo 
correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a quién 
estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para 
ejecutarla; (3) el alcance de la misma. Esto, con el objeto de 
concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma 
oportuna y completa (conducta esperada)7.  
 
Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 
efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la 
sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 
identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 
incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se 
produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 
proteger efectivamente el derecho y si existió o no 
responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si 
existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada - 
proporcionada y razonable- a los hechos.  
  
Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el juez debe 
tener en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza mayor, 
caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para 
cumplir, las cuales deben estar siempre avaladas por la buena 
fe de la persona obligada. En este sentido, conviene recordar 
que la Corte ya ha señalado que no se puede imponer una 
sanción por desacato: (i) cuando la orden impartida por el juez 
de tutela no ha sido precisa -porque  no  se determinó quien 
debe cumplirla o su contenido es difuso-; (ii) cuando el obligado 

                                                
6 T-763 de 1998 
7 Sentencias T-553 de 2002 y T-368de 2005. 
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de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la 
oportunidad de hacerlo (…)”8 

 
El incidente de desacato es entonces, el procedimiento ágil para 

hacer efectivos los derechos reconocidos y protegidos a través de 

la tutela, mediante la amenaza de una sanción en caso de 

renuencia del accionado a acatar la decisión, y su trámite debe 

respetar ante todo el derecho de defensa y la presunción de 

inocencia del incidentado. Igualmente debe demostrarse en dicho 

incidente la desobediencia de la persona al cumplimiento de la 

sentencia, sin poderse presumir la responsabilidad. 

 
La decisión del juez de tutela cuando conlleva la imposición de una 

sanción debe ser consultada ante su superior funcional, lo que 

indica que ésta no puede ser ejecutada hasta tanto exista un 

pronunciamiento de segundo grado que verifique la legalidad y 

legitimidad de la misma y consolide la aniquilación de la 

presunción de inocencia a través de la comprobación de la 

responsabilidad en cabeza del funcionario sancionado. 

 
Sobre este punto ha fijado su criterio la Corte Constitucional: 

 
“(…) La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del 
Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de 
inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su 
tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es 
decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con 
un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero 
que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de 
jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el 
superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la 
sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de 
impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de 
tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual 
implica una especial relevancia del principio de celeridad (…)”9. 

 
De allí, en el presente asunto se tiene que el Juez de primer grado, 

tuteló el derecho fundamental de petición de la señora Luz Marina 

García Cardona, y en consecuencia le ordenó a Colpensiones, que 

                                                
8 Sentencias T-188 de 2002, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. La Sala Cuarta de Revisión concedió a la 
actora la protección invocada; por consiguiente dispuso que el Juez de primera instancia accionado, 
encargado de hacer cumplir el fallo, fallaría nuevamente el incidente de desacato “atendiendo a los criterios 
constitucionales expuestos en la presente providencia”, sin perjuicio de su deber de hacer cumplir la 
decisión, de todas maneras. 
9 Sentencia C-243 de 1996 
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resolviera en forma concreta y de fondo la pretensión de esta 

ciudadana, para lo cual otorgó un plazo de 10 días contados a 

partir del recibo del expediente de la accionante por parte del ISS 

en Liquidación.   

 
La decisión prealudida está calendada el 29 de noviembre de 

2012, pero transcurrido un tiempo más que prudencial, el 17 de 

enero de 2013, la accionante por medio de su apoderado informó 

que su orden no se había cumplido, por lo que luego de los 

requerimientos del caso y de las vinculaciones pertinentes, el 

señor Juez de conocimiento decidió iniciar el respectivo incidente. 

 
Situación que desencadenó en que mediante auto interlocutorio 

No. 1125 del 4 de junio de 2013, el Despacho de primer grado 

ordenara sancionar a la Gerente Nacional de Reconocimiento, al 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, a la Gerente Nacional 

de Nómina y al Gerente Regional Eje Cafetero de Colpensiones, 

decisión que les fue notificada en debida forma.  

 
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 accionante a acudir ante el 

juez constitucional para obtener el amparo de su derecho 

fundamental de petición.  

 
La Sala considera que para proferir la decisión objeto de esta 

consulta se respetó el procedimiento establecido, en especial, se 

enteró en debida forma a quienes debían dar cumplimiento al fallo 

sobre la insatisfacción presentada, mediante oficios enviados a las 

correspondientes direcciones de notificaciones.  

 
Sin embargo, esos avisos no fueron suficientes para lograr que por 

parte de COLPENSIONES  se diera cumplimiento a lo ordenado en 

el fallo de tutela, por lo que hasta la fecha el derecho fundamental 

cuya protección invocó la petente mediante este mecanismo 

constitucional continúa siendo vulnerado por parte de la entidad 

demandada,  la cual, así haya manifestado mediante escrito que la 

razón de su tardanza se debía al gran volumen de solicitudes 
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represadas, de igual forma, no actuó diligentemente ni procuro 

dar agilidad al proceso en el cual tenían conocimiento del trámite 

incidental que a este se le venía dando, aun conociendo la sanción 

que esta situación podría acarrear, no procedieron con celeridad a 

dar respuesta a lo solicitado e hicieron caso omiso de las 

notificaciones y del mismo proceso que se venía llevando a cabo 

en su contra. 

 
Se deduce que la entidad incidentada tuvo tiempo más que 

suficiente para resolver de fondo la solicitud e incluir en nómina a 

la accionante. En esos términos, hay lugar a concluir que 

COLPENSIONES, está en desobediencia al no acatar decisión 

judicial que tutelo el derecho invocado por la señora Luz Marina 

García Cardona.  

 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente revisar los destinatarios de 

la misma, ello por cuanto el señor Juez A-quo la impuso de 

manera indiscriminada a todos aquellos funcionarios que consideró 

eran responsables de la actual situación de la accionante, sin tener 

en cuenta para ello las funciones que cada una de estas personas 

desarrolla dentro de la entidad. Bajo esa idea, es menester indicar 

que la sanción impuesta al Gerente Regional Eje Cafetero de 

Colpensiones, no tiene razón de ser, pues basta con revisar cuales 

son sus funciones para darse cuenta de que entre ellas no se 

incluye la de resolver solicitudes pensiónales o dar cumplimiento a 

órdenes judiciales10, por tanto no tiene ninguna ingerencia en el 

cumplimiento de la orden del Juez ordinario o del de tutela. 

Situación similar se presenta en el caso de la Gerente Nacional de 

Nómina a quien se sanciona, teniendo en cuenta que la orden de 

tutela fue incluir la reclamación de la accionante en la nómina de 

pensionados de la entidad accionada, sin tener en cuenta que para 

que ésta funcionaria pueda hacer tal cosa, debe primero existir 

una convalidación por parte de la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento de lo ordenado tanto en la sentencia laboral como 

de tutela, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 17 de la 

                                                
10 Numeral 4.4, artículo 4º del Acuerdo 15 de 2011. 
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Resolución No. 39 del 13 de julio de 2012, situación esta que ya 

ha dejado clara esta Corporación en otras oportunidades11.  

 

Así las cosas, la sanción impuesta al Gerente Regional Eje 

Cafetero y a la Gerente Nacional de Nómina, ambos de 

Colpensiones será revocada.  

 

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 condiciones del 

hecho sancionador y las consecuencias del mismo. En el caso en 

consulta, si bien se ha continuado con la vulneración de la 

garantía constitucional del 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. 

 
Por esta razón, fijar la privación de la libertad por el término de 

seis (6) días interferiría gravemente en el cabal desarrollo de las 

funciones de los cargos que ocupan los sancionados, lo cual se 

sumaría a los graves traumatismos institucionales de la entidad de 

la que hacen parte. Aunado a lo anterior, los ingresos personales 

de éstas se verían igualmente afectados, no solo por la multa de 5 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino también por el 

descuento por no laborar.  

 
En esas circunstancias, y de acuerdo al criterio de esta Sala de 

Decisión debe moderarse la sanción impuesta y en su lugar 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. 

 
Se advierte que este incidente no terminará con ocasión de la 

sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación 

sucesiva12 que sistemáticamente debe cumplirse, por lo que de 

                                                
11 Auto de segunda instancia, aprobado por acta No. 335 del 12 de junio de 2013, M.P. Dr. Manuel 
Yarzagaray Bandera.  
12 “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 
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persistir COLPENSIONES en la omisión que dio lugar a la 

interposición de la presente acción, pueden sobrevenir futuras 

sanciones aún más gravosas. 

 
CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 
No obstante, la efectividad de la confirmación del proveído 

examinado y  la modificación en cuanto al término de duración de 

la sanción, debe ser suspendida en razón a los siguientes 

términos: 

 
En vista del  conocido estado de represamiento que ostenta la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y su 

antecesor el Instituto del Seguro Social hoy en liquidación, la 

Honorable Corte Constitucional se vio en la imperiosa necesidad 

de intervenir la situación mediante la  expedición  del Auto 110 del 

5 de junio de 2013, de efectos inter comunis13 y el cual 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 la Honorable Corte realizó una labor 

instructora, que pretende hacer frente al escenario caótico que 

enfrentan las nombradas entidades,  con el fin de  proteger de 

manera íntegra los derechos fundamentales de los miles de 

usuarios que hasta ahora y por varias décadas han visto 

trasgredidos sus derechos, pues ni siquiera la intervención del 

juez constitucional ha bastado para que por intermedio de la 

acción de tutela se protegieran 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 
                                                                                                                                              
sucesivas sanciones en caso de incumplimiento calificable como desacato” Sentencia T-744 de 2003. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
13 Corte aclara que: 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 de los accionantes.” 
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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 el que contará 

COLPENSIONES para entregar una respuesta o solución definitiva. 

 
En ese sentido, atendiendo las disposiciones trazadas en el citado 

Auto 110, como quiera que se conoce que en este trámite la 

solicitud de la señora LUZ MARINA GARCÍA CARDONA busca que se 

entregue respuesta a su solicitud de la fecha de inclusión en 

nómina para el pago de retroactivo pensional, para efectos de 

ubicarla en el grupo de prioridad establecido por la Corte 

Constitucional es necesario tener en cuenta datos de ésta, tales 

como que se trata de una persona de 58 años de edad y que goza 

actualmente de una pensión de vejez que le fue otorgada por el 

Instituto de Seguro Social a partir del 1 de diciembre de 2010, 

mediante Resolución 106756 del 16 de diciembre de 2010, en la 

cual se le concedió una mesada por ($1.028.761), pero con 

relación al trámite ante COLPENSIONES la Corte Constitucional la 

excluyó del grupo con prioridad 1, como se puede observar a 

continuación: 

 
“ […] 35. En armonía con lo anterior, la Sala estima oportuno 
incluir en el grupo con prioridad uno a los menores de edad y 
a las personas de 74 años de edad o más, pues en el caso de 
los primeros se trata de personas que gozan de prelación por 
mandato constitucional (Art. 44 C.P.), y en el segundo de 
sujetos que han alcanzado o superado la expectativa de vida 
de los colombianos al nacer. La Sala reitera su posición en 
relación con la pertenencia al grupo de la tercera edad de las 
personas que tienen o superan los 60 años de edad en tanto 
sujetos de especial protección constitucional, sin embargo, 
para los efectos de identificación de grupos prioritarios 
traza una diferencia entre las personas de la tercera 
edad mayores de 60 años de edad, y aquellas que 
alcanzaron o superaron la expectativa de vida de los 
colombianos al nacer. 

 
[…] 37. Igualmente, 2) hacen parte del grupo con prioridad 
uno los sujetos de especial protección constitucional (Supra 
36) que cumpliendo con alguno de los tres siguientes 
criterios, reclamen el reconocimiento o pago de una pensión 
en cualquiera de sus modalidades: (i) independientemente de 
su edad o estado de salud, los afiliados que en los tres 
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últimos meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una 
base salarial máxima de uno y medio salarios mínimos legales 
mensuales (SMLM), vigentes en el respectivo año de 
cotización, y los casos de los potenciales beneficiarios de una 
pensión de sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la 
anotada base salarial, o tenía reconocida una pensión que no 
excediera dicho monto o; (ii) las personas en condición de 
invalidez calificada, que hubieren perdido un 50 % o más de 
su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de 
una enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 66 del Acurdo 029 de 2011 de la 
Comisión de Regulación en Salud o; (iii) los menores de edad 
y las personas que tengan o superen los 74 años de 
edad. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de 
tutela que se refieran a asuntos distintos al reconocimiento de 
una pensión, hacen parte del grupo con prioridad uno: (iv) las 
personas de especial protección constitucional de este grupo, 
referidas en los literales “(i), (ii) y (iii)” de este párrafo, que 
realicen trámites previos al reconocimiento actual de una 
pensión y; (v) sin importar la edad o estado de salud del 
actor, las personas que presentaron solicitudes o recibieron 
amparo por aspectos relacionados con el subsidio a la 
cotización o con los auxilios para los ancianos en condición de 
indigencia (Art. 25 a 30 y 257 a 262 L.100/93). […]” -
negrillas de la Sala- 
 

Así las cosas, como la accionante no encaja en ninguno de los 

grupos prioritarios, el no cumplimiento al fallo de tutela se 

suspenderá hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
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. 
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 
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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. […]” 
 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sanción impuesta por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

a la Doctora ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA Gerente 

Nacional de Reconocimiento y al Doctor HÉCTOR EDUARDO 

PATIÑO JIMÉNEZ Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 

Colpensiones,  

 

SEGUNDO: REVOCAR la sanción impuesta a la Doctora DORIS 

PATARROYO  Gerente Nacional de Nómina y al Doctor JULIO 

ALBERTO GRISALES GÓMEZ Gerente Regional Eje Cafetero de 

COLPENSIONES acorde con lo motivado en precedencia. 

 
TERCERO: MODIFICAR el término dispuesto para la sanción, el 

cual será de tres (3) días de arresto y multa equivalente a un (1) 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 
CUARTO: En todo lo demás se confirma la decisión proferida por 

el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad objeto de consulta; empero, acorde con lo 

indicado en la parte final de esta providencia, el cumplimiento de 

la sanción impuesta SE SUSPENDE hasta el 31 de diciembre de 

2013. 
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Devolver la actuación al Juzgado de origen, para los fines 

consiguientes. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


