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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 de la señora BERTHA INÉS VARELA 
HERNÁNDEZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 
2.1.- El 26-11-12 el juez Primero de Ejecución de Penas, actuando como 
juez constitucional de primer grado, tuteló el derecho de petición invocado 
por la señora VARELA HERNÁNDEZ dentro de la acción de tutela presentada 
en contra de COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en liquidación; 
y, en consecuencia, ordenó que: “[…]al Seguro Social Risaralda en liquidación que 
dispusiera el traslado del expediente de la actora, dentro de los 5 días siguientes a la 
notificación del fallo, para que COLPENSIONES en un término de diez (10) días 
calendario, contado a partir del recibo del expediente del I.S.S., procediera a resolver 
de fondo la solicitud de reliquidación de pensión […]”.  
 
2.2.- El 17-01-13 mediante escrito el apoderado de la señora BERTHA INÉS 
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.                   
 
2.3.- Ese despacho el 07-02-13 requirió al Gerente Regional del Eje 
Cafetero, al Gerente de Reconocimiento, y al Gerente de Nómina de 
COLPENSIONES, al igual que al Gerente del ISS en liquidación y al 
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apoderado de la FIDUPREVISORA en liquidación, para que procedieran a dar 
cumplimiento al fallo de manera inmediata o informaran las razones por las 
cuales no habían dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela 
proferido el 26-11-12. 

 

2.4.- Ante la falta de respuesta de esa entidad, el 14-03-13 en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispuso requerir 
al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones o quien haga sus veces -Dr. 

Héctor Eduardo Patiño Jiménez-, como superior jerárquico de 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 de COLPENSIONES -Dr. Julio Alberto Grisales Gómez-, por ser los 
obligados a dar cumplimiento al fallo de tutela. 

 
2.5.- El 15-04-13 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 el Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones o quien haga 
sus veces de COLPENSIONES -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-; por tanto, les otorgó el término de 
3 días hábiles para que expusieran las razones por las cuales no habían 
dado cumplimiento al fallo. 
 

2.6.- 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 24-05-13 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 26 de noviembre  de 2012, en la que se 
impartió la orden al Instituto del Seguro Social en liquidación en el sentido 
de disponer el traslado del expediente de la señora Bertha Inés Varela 
Hernández a Colpensiones, para que el mismo Colpensiones procediera a 
resolver de fondo la solicitud de reliquidación de pensión, 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.67), 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[…]”. 

 

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. 
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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.). 

 

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 
como Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, y a la Dra. ISABEL 
CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA como Gerente Nacional de Reconocimiento, 
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 a los diferentes requerimientos 
realizados a lo largo del trámite incidental. 

 

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, 
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 mínimo interés al 
respecto. 
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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 reliquidación pensional de la señora BERTHA INÉS desde el año 
2012. 

 

Es de resaltar que como quiera que la sanción impuesta por el Juez Primero 
de Ejecución de Penas que ahora se revisa, no solo involucró a los antes 
mencionados, sino también a la Dra. DORIS PATARROYO -Gerente Nacional 
de Nómina-, y el Dr. JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ -Gerente Regional 
del Eje Cafetero- , se hace necesario recordar que 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 14-01-121, 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 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 

                                     
1 El Acuerdo 015 de 2011 creó las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos 
de Atención de COLPENSIONES. 
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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 entidad2, 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. 
 
En el anterior sentido, el Tribunal revocará la decisión adoptada por el Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en lo que tiene que 
ver con la sanción impuesta a la Dra. DORIS PATARROYO -Gerente Nacional 
de Nómina-, y el Dr. JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ -Gerente Regional 
del Eje Cafetero-. 
   

Ahora bien, 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 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, y en el caso en consulta, si bien se ha continuado 
con la vulneración de la garantía constitucional de la tutelante, considera la 
magistratura que la fijada por el juez de instancia, si bien está dentro de los 

                                     
2 Acuerdo 015 de 2011 numeral 6.2 



AUTO N°26 
INCIDENTE DE DESACATO 

RADICACIÓN:66001318700120122402801 
ACCIONANTE: BERTHA INÉS VARELA HERNÁNDEZ 

 

Página 6 de 8 

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 3 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 intervenir la situación y en tal sentido expidió el Auto 110 del 
05-06-13, del cual advirtió que tiene efectos inter comunis3 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 

                                     
3 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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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 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 
BERTHA INÉS busca la reliquidación de su pensión de vejez, de lo cual se 
puede deducir que ya cuenta con una asignación mensual que la ubica en 
una posición diferente de aquellos a quienes ni siquiera se les ha reconocido 
su prestación -es decir que no hace parte del grupo uno de prioridad establecido por 

la H. Corte Constitucional-, dado 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 31-12-13. 
 
La decisión anterior se sustenta en el siguiente aparte de la multicitada 
providencia del órgano de cierre constitucional:  
 

“20. En ese sentido la orientación general de la decisión a proferir 
estará dirigida a disponer que Colpensiones tiene hasta el 31 de 
diciembre de 2013 para responder los derechos de petición radicados 
ante el ISS. Dentro de ese mismo término límite deberá cumplir todas 
las sentencias dictadas en contra del ISS, pendientes de acatamiento, 
y las que se tomen luego de esta decisión, en las que se ordene 
responder una petición o el reconocimiento de una pensión negada en 
su momento por la entidad ahora en liquidación. Así, mientras no se 
cumpla dicho plazo, aunque se entenderá vulnerado el derecho de 
petición, se postergará el cumplimiento de la sentencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013. Lo expuesto, sin embargo, únicamente en relación 
con las solicitudes radicadas en su momento ante el ISS y los fallos 
que sean producto de acciones u omisiones de la misma entidad, y 
con las salvedades que se realizarán más adelante[…]” 

 
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de  Decisión Penal,  

 

4.- RESUELVE 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE 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, en el sentido que se avala su 
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imposición, pero el quantum de la misma lo será por el término de tres (3) 
días de arresto y un (1) s.m.l.m.v. 

 

SEGUNDO: SE REVOCA la sanción impuesta a la Dra. DORIS PATARROYO -
Gerente Nacional de Nómina-, y al Dr. JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ -
Gerente Regional del Eje Cafetero-. 
 

TERCERO: Se advierte que este incidente no terminará con ocasión de la 
sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación sucesiva4 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. 

 

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 del 
cuerpo motivo de esta providencia, el cumplimiento de la sanción impuesta 
SE SUSPENDE hasta el 31-12-13. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 

                                     
4 “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. 


