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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,  dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
  

                                                                   Acta de Aprobación No.734  
                                                   Hora: 4:00 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 
por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante la cual sancionó al Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones  -Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ-, a la Gerente de 
Reconocimiento -Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA-, a la Gerente 
Nacional de Nómina -Dra. DORIS PATARROYO-, y al Gerente Regional del Eje 
Cafetero de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES -Dr. 

JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ, por no atender el cumplimiento de la decisión 
de tutela proferida a favor del señor HERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  

 
2.1.- El 31-12-12 el juez Primero de Ejecución de Penas, actuando como juez 
constitucional de primer grado, tuteló el derecho de petición invocado por el 
señor RAMÍREZ GONZÁLEZ dentro de la acción de tutela presentada en contra 
de COLPENSIONES, el Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda, y la 
Fiduprevisora S.A; y, en consecuencia ordenó: “[…] al Instituto del Seguro Social 
en liquidación que si aún no lo ha hecho, disponga el traslado del expediente del señor 
HERNÁNDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, dentro de los 5 días siguientes a notificación del fallo, 
para que COLPENSIONES en un término de 5 días calendario, contados a partir del 
recibo del expediente del ISS, incluya al accionante en la nómina más próxima y dé 
cabal cumplimiento a la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, el 30-05-12, en las condiciones y bajo los presupuestos allí 
decretados […]”.  
 
2.2.- El 25-01-13 mediante escrito el señor HERNANDO RAMÍREZ indicó al 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
(Rda.), que la entidad accionada estaba desobedeciendo la orden impartida y 
pidió por tanto que se tramitara incidente de desacato.                   
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2.3.- En atención a lo establecido en los Decretos 2012 y 2013 del año 2012, 
mediante los cuales se suprimió el Seguro Social y se trasladaron las 
funciones a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, el 
25-01-13 se vinculó al incidente a esa entidad, y en ese sentido se ofició a la 
Gerente Nacional de Reconocimiento -Dra. Isabel Cristina Martínez Mendoza-, la 
Gerente Nacional de Nómina -Dra. Doris Patarroyo-, y al Gerente Regional del 
Eje Cafetero -Dr. Julio Alberto Grisales Gómez-; además, se requirió al apoderado 
General de la Fiduciaria Previsora S.A., Dr. CARLOS ALBERTO PARRA 
SATIZÁBAL. 
 

2.4.- Mediante auto del 01-04-13 de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 el Juzgado procedió a dar apertura al 
incidente de desacato contra los representantes de la Fiduciaria la Previsora 
S.A, bajo el entendido que de manera injustificada habían retardo el 
expediente del señor RAMÍREZ GONZÁLEZ a COLPENSIONES. 
 
2.5.- Posteriormente, mediante auto del 27-05-13 en atención a lo estipulado 
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y a las comunicaciones recibidas 
provenientes de las entidades objeto de reproche, el Juzgado procedió a dar 
apertura al incidente de desacato contra el Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones o quien haga sus veces -Dr. Héctor Eduardo Patiño Jiménez-, la 
Gerente Nacional de Reconocimiento -Dra. Isabel Cristina Martínez Mendoza-, la 
Gerente Nacional de Nómina -Dra. Doris Patarroyo-, y al Gerente Regional del 
Eje Cafetero -Dr. Julio Alberto Grisales Gómez-, quienes seguían desconociendo 
los derechos fundamentales del actor, a pesar de mediar un fallo judicial; por 
tanto, les otorgó el término de 3 días hábiles para que expusieran las razones 
por las cuales no habían dado cumplimiento al fallo. En esa misma 
providencia desvinculó del trámite a los representantes del Seguro Social en 
liquidación, en virtud a que se pudo comprobar que el expediente del 
peticionario ya había sido enviado a COLPENSIONES. 
 
2.6.- Culminado el término de traslado de tres días, en los cual los 
funcionarios de la entidad debían explicar las razones por las cuales no habían 
dado cumplimiento al fallo de tutela, el 22-07-13 el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió el incidente de 
desacato y al efecto argumentó:  
 

“[…] En consecuencia, ante el incumplimiento de la sentencia de tutela emitida 
por esta sede judicial el 31-12-12, en la que se impartió la orden de dar 
cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito en proceso laboral ordinario, e incluirlo en la nómina más próxima, 
orden que fue abiertamente desatendida no solo por el directamente 
responsable de acatarla (Colpensiones), sino por su superior Jerárquico, quien 
fue requerido para que hiciera cumplir el fallo de tutela (fl.1733), esta 
instancia considera que procede la sanción prevista en el artículo 52 del 
Decreto 2591 de 1991 (reglamentario de la acción de tutela) y por tanto habrá 
que imponerlas[…]”. 

 



AUTO N°27 
INCIDENTE DE DESACATO 

RADICACIÓN:660013187001 2012 24450 00 
ACCIONANTE: HERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ 

Página 3 de 7 

A consecuencia de lo anterior, declaró que el Dr. Héctor Eduardo Jiménez 
Patiño -Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones-, la Dra. Isabel Cristina 
Martínez Mendoza -Gerente Nacional de Reconocimiento-, la Dra. Doris 
Patarroyo -Gerente Nacional de Nómina-, y el Dr. Julio Alberto Grisales Gómez 
-Gerente Regional del Eje Cafetero-  de COLPENSIONES-, incurrieron en 
desacato, por lo que les impuso sanción de 6 días de arresto y multa de 3 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

2.7.- Con posterioridad a la sanción por desacato, la Gerente Nacional de 
Defensa Judicial de COLPENSIONES, remitió comunicación mediante la cual 
informó que se había dado cumplimiento al fallo de tutela objeto de incidente, 
y en ese sentido se expidió la resolución N° GNR 196867 del 31-07-13 por 
medio de la cual reconoció el pago de la pensión de vejez al señor RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, el cual se haría efectivo en el mes de agosto de 2013. 

 

La anterior información fue confirmada por el accionante quien afirmó que ya 
había recibido el pago de sus mesadas pensionales atrasadas, y que se le 
estaba pagando cumplidamente su pensión.  

 

3.-  CONSIDERACIONES  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 
la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que tramitó el señor 
Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
(Rda.). 

 

En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 
concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, se 
tiene que así hubiera sido tardíamente, la orden impartida por el juez 
constitucional de primer grado fue en efecto cumplida por la entidad 
accionada; por tanto, no comparte la decisión sancionatoria proferida en el 
presente incidente, por las razones que se expondrán a continuación: 

 

Sin pasar por alto el notorio desinterés por parte de COLPENSIONES para 
acatar lo ordenado por el juez de tutela, consistente en reconocer la 
prestación que por sentencia judicial se ordenó al acionante, se supo que esa 
entidad profirió la resolución N° GNR 196867 del 31-07-13 por medio de la 
cual reconoció el pago de la pensión de vejez al señor RAMÍREZ GONZÁLEZ, 
información que fue corroborada por este último.   

En esos términos, como COLPENSIONES expidió acto administrativo mediante 
el cual dio cumplimiento al fallo de tutela, lo que en consecuencia se impone 
es la revocatoria de la decisión así proferida, de conformidad con lo ya 
expuesto en varias oportunidades por la Corte Constitucional, por ejemplo, en 
la sentencia T-652 de 2010, donde quedó claro que:   
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“[…] Objeto del incidente de desacato 
 
El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia de 
esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la 
orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de 
un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo,  la finalidad del 
mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma 
sino  una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 
sentencia1. 

 
Así entonces, la jurisprudencia constitucional2 ha precisado que la 
imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 
puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la 
orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar un 
incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha 
desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, 
deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se 
haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al 
responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 
cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales 
del actor. 
 
El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento 
procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la 
administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la medida 
en que permite la materialización de la decisión emitida en sede de 
tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la 
posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos 
fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal 
cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional[…]” -
negrillas nuestras- 

 
Posición reiterada y aclarada en el Auto 202 de 2013, por medio del cual se 
hace seguimiento a las órdenes de protección constitucional tomadas en el 
Auto 110 de 2013 por esa misma Corporación: 
 

“[…] 9. No obstante lo expuesto, y en atención a la disparidad de 
criterios de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones por 
desacato que se encontraban en firme con anterioridad a la 
comunicación del Auto 110 de 2013 (e incluso las adoptados con 
posterioridad), la Sala estima prudente reiterar brevemente algunos 
aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre el trámite incidental 
de desacato 
 
[…] 
 
42. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el 
curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se 
persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en 
caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 
accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez 

                                     
 

 
1 Sentencia T-421 de 2003. 
2 Sentencia T-421 de 2003. 
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de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la 
sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado 
todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá 
evitar que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo 
obliga a proteger los derechos fundamentales del actor´[…]” -negrillas 
nuestras- 

 
ANOTACIÓN FINAL 
 
Considera pertinente la Sala resaltar algunas irregularidades3 que se observan 
en la actuación surtida, para que se eviten a futuro en aras de salvaguardar 
garantías fundamentales como el debido proceso, la libertad de locomoción y 
el buen nombre, entre otras. 

 
Para efectos de una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, es 
estrictamente necesario que durante el incidente de desacato se sepa quién 
es la persona encargada de su cumplimiento, los motivos por los cuáles no ha 
cumplido, y, además, quién es el superior de esa persona, para de esa 
manera poder cumplir con lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 
2591. De no ser así, muy seguramente se vulnerará el derecho fundamental 
al debido proceso del que son titulares todas las personas en Colombia, según 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
En el presente caso el requerimiento inicial, la apertura del incidente, y la 
sanción por desacato se dirigieron contra  el Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones, la Gerente de Reconocimiento, la Gerente Nacional de Nómina, 
y el Gerente Regional del Eje Cafetero de COLPENSIONES, pese a que solo 
debió ser contra los dos primeros funcionarios, es decir, la Gerente de 
Reconocimiento como directamente obligada y el Vicepresidente de Beneficios 
y Prestaciones como su superior jerárquico. 
 
En efecto, si se revisa con detenimiento el organigrama publicado en la 
página web de la entidad -el cual encuentra respaldo en el Decreto 4936 de 2011-, 
se puede encontrar que a la cabeza de COLPENSIONES se encuentra la Junta 
Directiva y el Presidente, pero que a su vez hay unas Vicepresidencias entre 
las cuales se encuentra la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, que a 
su cargo tiene la Gerencia de Reconocimiento y la Gerencia de Nómina. 
 
En la Resolución que establece las funciones de las Gerencias adscritas a la 
entidad, esto es, la 003 del 14-01-124, se puede constatar que a la de 
Reconocimiento entre otras cosas le incumben: “13.- las actividades relacionadas 
con los actos administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de 
prestaciones económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio 

                                     
 

 
3 Esta Sala en decisión del 23-05-13, radicado 660013109004201200108, tuvo ocasión 
de pronunciarse con relación al organigrama de Colpensiones. 
4 El Acuerdo 015 de 2011 creó las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de 
Atención de COLPENSIONES. 
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funerario de competencia de la Administradora, se expiden basados en los criterios 
jurídicos institucionales establecidos por la vicepresidencia Jurídica y la Secretaría 
General”; además: “las respuestas elaboradas oportunamente, de acuerdo a las 

solicitudes, y dando cumplimiento a las sentencias judiciales”. 
 
Por su parte a la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones le está dado: 
“5.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de metodologías, estándares, procedimientos y 
mecanismos definidos por las diferentes áreas de apoyo. 6.- Dirigir los procesos de 
evaluación, investigación, implantación y administración de los diferentes servicios que 
requiera la empresa y que son responsabilidad de la vicepresidencia para el 
cumplimiento de los objetivos misionales”, y otras funciones más que permiten 
concluir la superioridad respecto de la Gerencia Nacional de Reconocimiento.  
 
Así las cosas, queda claro que las decisiones administrativas y todo lo 
concerniente con la petición que fue objeto de tutela, son del resorte 
exclusivo del Gerente Nacional de Reconocimiento como primer obligado, y 
del Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones como su superior inmediato; 
por tanto, no debía involucrarse al Gerente Nacional de Nómina en el trámite 
incidental, porque a pesar de estar a cargo de esa misma Vicepresidencia, 
tiene asignadas unas funciones que están relacionadas fundamentalmente 
con el pago de las prestaciones ya reconocidas y el manejo presupuestal de la 
entidad5, por lo que no era la dependencia encargada de dar cumplimiento al 
fallo.  
 
Adicionalmente, se debe aclarar que como todo lo atinente al reconocimiento 
pensional se encuentra centralizado, los Gerentes Regionales no tienen una 
incidencia directa en el asunto, como quiera que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4.4 del artículo 4 del  Acuerdo 015 de 2011, a éstos 
únicamente les corresponde una función de mero trámite documental para 
efectos de remitir las peticiones a la ya citada Gerencia Nacional de 
Reconocimiento, por lo mismo, los Gerentes Regionales no deben ser objeto 
de vinculación al incidente de desacato o tutela. 
 
Por otro lado, en cuanto a la dosificación de la sanción impuesta al Dr. 
HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ como Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones, y a la Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA como 
Gerente Nacional de Reconocimiento, estima esta instancia que ella debía 
realizarse con sujeción a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad, los cuales atienden las circunstancias del hecho sancionador y las 
consecuencias del mismo, y 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. 

                                     
 

 
5 Acuerdo 015 de 2011 numeral 6.2 
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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 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino también por el 
descuento por no laborar. En esas circunstancias, la Sala ha sido del criterio 
que la sanción se debe fijar en tres (3) días de arresto y multa de un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente; sin embargo, tal modificación no se 
hará en esta ocasión por cuanto como se vio, aunque tardíamente, la entidad 
dio cumplimiento al fallo de tutela. 

 
Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por el Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) 
 
4.- DECISIÓN  
 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) que 
fue objeto de consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

     -En compensatorio- 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


