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ASUNTO 

 

Revisa la Sala en grado jurisdiccional de consulta, la sanción 

impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

esta ciudad, en el trámite del incidente de desacato solicitado por 

la señora MARIELA CARDONA OROZCO, contra los funcionarios 

de Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES  

 

 Relata la señora Mariela Cardona Orozco que mediante 

apoderada judicial solicitó el 6 de octubre de 2011 al Instituto 

de los Seguros Sociales, que le fuera reconocida la pensión de 

Radicación 66001-31-07-001-2013-00067-01 

Accionante         Mariela Cardona Orozco 

Accionado Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-  

Procede Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira  



Consulta Incidente de Desacato 
Radicado: 2013 00067 

Actor: Mariela Cardona Orozco 
Accionado: Colpensiones 

Decisión: Decreta nulidad 

Página 2 de 9 

 

sobrevivientes, por la muerte de su esposo LUIS ORLANDO 

SANTIBAÑEZ SERNA, quien en vida se identificaba con la cédula 

de ciudadanía Nro. 18.501.369 y quien falleció el 13 de julio de 

2004. 

 

 Mediante resolución GNR 001696 del 14 de enero de 2013 

Colpensiones decidió negar el reconocimiento de la pensión a la 

señora Mariela, fundando su decisión en lo dispuesto en el 

artículo 46 numeral 2 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003.  

 

 Su difunto esposo cotizó un total de 932.76 semanas, de las 

cuales 142.61 se encuentran en mora por parte del empleador 

que corresponden a los años 1997, 1998 y desde enero de 1999 

hasta el 30 de septiembre del mismo año.  Lo anterior reposa 

en el histórico laboral de Colpensiones. 

 

 La ley proveyó disposiciones legales para que las 

administradoras de pensiones requirieran por cobro coactivo al 

empleador cuando se encontraran en mora, puesto que no se le 

puede cargar al afiliado su omisión en el cobro afectándole su 

historia laboral, como ocurre en el presente caso.  

 

 Las administradoras de pensiones tienen plazo de 2 meses 

para pronunciarse sobre una pensión de sobrevivientes, en este 

caso se tardaron 13 meses para resolver entre el tránsito del 

expediente del ISS a Colpensiones, y su decisión fue negativa a 

los intereses de la accionante. 

 

 Su esposo cotizó 683.54 semanas antes de la entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993, por esta razón se debe aplicar 

el acuerdo 049, reglamentado por el decreto 758 de 1990, que 

exigía un mínimo de 300 semanas cotizadas en cualquier 

tiempo anterior al fallecimiento, en atención0 al principio de 
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condición más beneficiosa, habiendo dejado causado y 

adquirido el derecho antes de  la vigencia de la referida ley.    

 

 La Corte Constitucional, en sentencias de mayo 2 de 2003 y 9 

de julio de 2001, ha hecho referencia a enunciados de la Sala 

de Casación de la Corte Suprema de Justicia, quien ha reiterado 

que si el asegurado no acredita 26 semanas de cotización 

durante el año anterior a su fallecimiento, pero ha satisfecho 

antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, las cotizaciones 

a que se refieren los artículos 6 y 25 del acuerdo 049, sus 

beneficiarios adquieren el derecho a pensión de sobrevivientes.  

 

 La jurisprudencia constitucional ha contemplado la 

procedencia de la acción de tutela para obtener el 

reconocimiento del derecho a pensión de sobrevivientes cuando 

la decisión afecte el mínimo vital de la familia del causante, 

situación que cobija sus realidad dado que con el fallecimiento 

de su esposo quedó como madre cabeza de familia si tener 

recursos para satisfacer las necesidades básicas suyas y de sus 

hijos que para ese entonces eran menores de edad.  

 

 En la parte considerativa de la resolución GNR001696 

manifiestan que podrá acceder a la indemnización sustitutiva de 

la pensión de sobrevivientes conforme establece el artículo 49 

de la ley 100 de 1993, sin embargo según lo explicado 

considera que le asiste el derecho a pensión de sobrevivientes.  

 

 Actualmente se encuentra desamparada económicamente 

dado que sus hijos han formado sus propios hogares y es poco 

lo que pueden ayudar para su sostenimiento. Desde el 

fallecimiento de su esposo tuvo que asumir deudas para 

procurarles techo, comida y estudio a sus hijos huérfanos, al 

haber sido madre cabeza de familia goza de especial protección.  
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 Debido a sus escasos conocimientos en seguridad social se 

asesoró de su apoderada judicial, radicando apenas el 6 de 

octubre de 2011 la solicitud de pensión de sobrevivientes.  

 

 Acudió a la acción de tutela para solicitar la protección de sus 

derechos de forma urgente, rápida y oportuna, puesto que un 

proceso ordinario laboral haría más gravosa su situación. 

 

 Manifestó que en el caso particular no es exigible 

estrictamente el principio de inmediatez toda vez que la 

vulneración de sus derechos fundamentales ha sido permanente 

en el tiempo 

 

 El juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira 

tuteló los derechos fundamentales invocados por la accionante, 

ordenando a Colpensiones dejar sin efectos la resolución GNR 

001696 del 14 de enero de 2013, mediante el cual negó la 

pensión de sobrevivientes a la señora Mariela Cardona Orozco, 

concediéndole a dicha entidad el término de 10 días para 

resolver nuevamente la solicitud, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990.  

 

 El día 10 de julio de 2013, la accionante presentó ante el 

juzgado de conocimiento escrito por medio del cual informó que 

Colpensiones no cumplió la orden de tutela, ante lo cual, 

mediante auto del 15 de julio de 2013, se ordenó oficiar a 

Colpensiones para que presentara informe sobre el 

cumplimiento del fallo de tutela y allegara constancia de su 

cumplimiento. 

 

 El 11 de septiembre de 2013 se le informó al juez por medio 

de constancia secretarial que la Administradora Colombiana de 

Pensiones no había cumplido con el fallo de tutela, de 

conformidad con la misma, y dada la ausencia de respuesta por 

dicha entidad, El 11 de septiembre de 2013 se ordenó requerir 
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a la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios de 

Colpensiones para que hiciera cumplir la sentencia en un 

término de 48 horas, según lo dispuesto en el artículo 27 del 

Decreto 2591 de 1991.   

 

 Toda vez que no se obtuvo respuesta alguna a ninguno de los 

requerimientos realizados, el 8 de octubre de 2013 se dio la 

apertura formal del proceso sancionatorio contra el 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, a la Gerente de 

Reconocimiento y a la Gerente de Nómina, ambos de 

Colpensiones; a quienes se ordenó notificar para que hicieran 

uso de su derecho de contradicción y defensa, sin que dicha 

situación se diera. 

 

 Después de realizar el trámite procedimental, el Juez de 

instancia mediante sentencia del 30 de octubre de 2013, 

declara el incumplimiento del fallo de tutela prealudido por 

parte del Doctor Héctor Eduardo Patiño Jiménez como 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, y a la Doctora 

Isabel Cristina Martínez Mendoza en su calidad de Gerente 

Nacional de Reconocimiento, ambos de Colpensiones, 

ordenando sancionarlos con tres (3) días de arresto y multa de 

un (1) salarios mínimo legal mensual vigente.  

 

CONSIDERACIONES  

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y 

decidir sobre la juridicidad de esta decisión, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Le correspondería determinar a esta Corporación si la decisión 

consultada se encuentra ajustada a derecho, estableciendo si 

efectivamente la entidad accionada incurrió en desacato y en 

caso afirmativo proceder a tomar una decisión, si no fuera 

porque en el presente asunto se avizora una situación que impide 

la realización del tal estudio y conlleva a una declaratoria de 
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nulidad de lo actuado.  

 

Visto lo obrante en el expediente, se tiene que mediante auto del 

8 de octubre de 2013, el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado dio apertura al incidente de desacato contra la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento y/o Nómina y la 

Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios de la Administradora 

Colombiana de Pensiones; sin embargo, y pese a que se observa 

la orden dada por el juez de notificar a las partes de dicho 

trámite1, encuentra la Sala que dicha notificación no se dio 

debidamente al Dr. Héctor Eduardo Patiño Jiménez en su calidad 

de Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, 

negándole de esta manera facultad de ejercer su derecho a la 

defensa y vulnerando el debido proceso, sumándose a ello que el 

día 30 de octubre de 2013, dicho despacho decidió sancionar por 

desacato a los Doctores Isabel Cristina Martínez Mendoza en su 

calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento y Héctor Eduardo 

Patiño Jiménez como el Vicepresidente de Prestaciones y 

Beneficios ambos de Colpensiones. Así las cosas, se tiene que el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado sancionó al Dr. 

Patiño Jiménez  pese a que nunca se le notificó la apertura del 

mencionado incidente.  

 

De acuerdo a lo anterior, y en aras de tratar de buscar una 

solución al problema planteado, como ya se indicó, debió el 

despacho de primer grado, vincular efectivamente al presente 

asunto al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 

Colpensiones, como superior jerárquico de la funcionaria obligada 

a dar cumplimiento a la tutela. 

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 

“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha 

integrado en debida forma el contradictorio por parte pasiva, 
será él quien asuma esa carga procesal, y en consecuencia, 

vinculará oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de 
dicha acción de tutela que deban ser vinculados a dicho 

trámite, para lo cual podrá valerse de los elementos de juicio 
                                                 
1 Folio 13 
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que obren en el expediente de tutela. De no ser posible la 

integración del contradictorio por pasiva en los términos ya 
anotados, proseguir con el trámite de la acción de tutela no 

tendría sentido, pues aún cuando se pudo haber verificado la 
vulneración de algún derecho fundamental, no se podría 

impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 
quien estaba llamado a responder. 

 
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 

contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 

subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado 

la subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente.2 

 
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se 

presentasen, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
establecen que terceros con interés legítimo en el asunto, 

puedan intervenir en calidad de coadyuvantes del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien va dirigida la tutela, 

ordenando por demás, que el juez les notifique las providencias 
que se emitan en el trámite de este proceso constitucional. De 

esta manera, es claro que el tercero con interés legítimo en 
una tutela podrá intervenir no sólo en procura de protección 

constitucional, sino que también deberá ser cobijado por los 

actos de comunicación procesal, en tanto que por esta vía se 
asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa y al debido 

proceso. 
 

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la 
notificación de las decisiones proferidas en el trámite de una 

acción de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo 
en la misma, surge como una irregularidad que no sólo vulnera 

el debido proceso sino que puede llegar a constituirse en una 
verdadera denegación de justicia, a más de comprometer otros 

derechos de quienes no pudieron intervenir en el trámite de la 
misma por desconocimiento de tal actuación judicial. Por ello, 

cuando la providencia con la cual se admite una acción de 
tutela y se da inicio al trámite de la misma, deja de notificarse 

a las partes o terceros con interés legítimo, implica que quienes 

no fueron notificados, no tienen la posibilidad de intervenir en 
la misma, desconociéndoseles el debido proceso y de paso, 

pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya afectación 
podría suponer una clara violación de los mismos. 

 
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 

configura una causal de nulidad de lo actuado, con la 
consecuente necesidad de reiniciar toda la actuación, previa 

integración del contradictorio por parte del juez, para notificar 
la actuación a todas las partes, así como a los terceros con 

                                                 
2 Auto 147 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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interés legitimo en el proceso. Ciertamente, de esta manera se 

asegura el pleno ejercicio de derecho de defensa por cuenta de 
todos los intervinientes en el proceso, asegurándose así la 

posibilidad de proferir una sentencia de fondo con plena 
capacidad para proteger los derechos fundamentales invocados 

por el accionante como violados.”3 

 

Con base en lo que viene de decirse, es evidente que en el 

presente asunto, se hace necesario para esta Sala enderezar la 

actuación del Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse 

la nulidad del auto proferido el 30 de octubre de 2013 por el Juez 

Penal del Circuito Especializado local, por medio del cual sancionó 

a unos funcionarios de Colpensiones, esto por cuanto se requiere 

la efectiva vinculación al presente asunto del Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, Doctor Héctor 

Eduardo Patiño Jiménez, ya que de llegarse a convalidar la 

decisión tal como se profirió, sancionándolo a él por 

incumplimiento del fallo de tutela, sería incurrir en una violación 

a su derecho de defensa y contradicción, pues como se ha dicho, 

nunca se le notificó efectivamente su vinculación al presente 

asunto, y por ende jamás pudo pronunciarse al respecto y menos 

compeler a su subalterna para que diera cumplimiento a la orden 

constitucional.  

 

En mérito de lo discurrido, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

DECRETAR la nulidad del auto proferido el 30 de octubre de 

2013 por el Juez Penal del Circuito Especializado local, por medio 

del cual sancionó a unos funcionarios de Colpensiones, para que 

se proceda a materializar la vinculación del Vicepresidente de 

Prestaciones y Beneficios de Colpensiones Dr. Héctor Eduardo 

Patiño Jiménez, esto es notificándole efectivamente que es parte 

dentro del trámite de desacato.  
                                                 
3 Auto 115A de 2008, M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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Devolver la actuación al Juzgado de origen, para los fines 

consiguientes. 

 

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

  

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


