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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, quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 
 

 

                                                                   Acta de Aprobación No.0404  

                                                  Hora: 11:30 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 se sancionó al Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de COLPENSIONES Dr. Alberto Fernando Lalindez Guzmán, al 

Gerente Nacional del Servicio al Ciudadano de COLPENSIONES Dr. Silvio Arith 

Aguirre Daza, a la Apoderada General del ISS en liquidación Dra. Silvia Helena 

Ramírez Saavedra, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela 

proferida a favor de la señora MARIELA HOYOS TORRES.  

 

2.- ANTECEDENTES  

 

2.1.- El 18-10-12 el juez Tercero de Ejecución de Penas, actuando como juez 

constitucional de primer grado accedió a lo solicitado por la señora HOYOS 

TORRES dentro de la acción de tutela presentada en contra de 

COLPENSIONES; 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… […]”.  
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2.2.- El 23-11-12 mediante escrito la señora MARIELA indicó al Juzgado 

Tercero 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 18-12-12 requirió al Gerente Regional de 

COLPENSIONES, al Jefe Departamento de Pensiones ISS en liquidación,  y al 

Gerente del Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda para que 

informaran en un término de 2 días las razones por las cuales no habían 

procedido a lo ordenado. 

 

2.4.- Ante la falta de respuesta de esa entidad, el 28-12-12 en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 se dispuso requerir al 

Presidente de COLPENSIONES o quien haga sus veces, Dr. Pedro Nel Ospina 

Santa María como superior jerárquico del Gerente Regional obligado a dar 

cumplimiento al fallo de tutela. 

 

2.5.- El 15-01-13 atendiendo lo presupuestado por el Decreto 4936 de 2011 

que establece la estructura interna de la Administradora de Pensiones 

COLPENSIONES, el Juzgado procedió a dar apertura al incidente de desacato 

contra el Dr. Alberto Fernando Landinez Guzmán - Vicepresidente de Servicio 

al Ciudadano- y el Dr. Silvio Arith Aguirre Dazza - Gerente Nacional de Servicio 

al Ciudadano de COLPENSIONES-; 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.- Posteriormente, en aras de garantizar el derecho de defensa y en 

atención a los artículos 6 y 7 numeral 3 del Decreto 2013 de 2012, se procedió 

a vincular al Dr. Carlos Alberto Parra Satizábal - Apoderado General de la 

Fiduciaria la Previsora S.A.- por ser la liquidadora del Instituto del Seguro 

Social, a efectos de que en el término de 2 días informara si ya se había dado 

cumplimiento al fallo de tutela. 
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2.7.- En virtud al silencio guardado por COLPENSIONES, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 el Juzgado el 18-02-13 dispuso 

requerir al Dr. Juan José Lalinde Suárez en su calidad de Presidente de la 

Fiduciaria la Previsora S.A., para que ordenara a quien corresponda, que en el 

término de 48 horas adoptara 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. 

 

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

1991, el 27-02-13 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, decidió iniciar formalmente incidente de desacato 

contra el Gerente o quien haga sus veces del Instituto del Seguro Social 

Seccional Risaralda (en liquidación), el Gerente o quien haga sus veces de 

COLPENSIONES, Dr. Pedro Nel Ospina Santa María, el Dr. Carlos Alberto Parra 

Satizabal (liquidador de la Fiduprevisora ), y el Dr. Juan José Lalinde Suárez, 

Presidente de 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. 

 

2.9.- El 14-03-13 el Juzgado dio apertura al incidente de desacato contra el el 

Dr. Alberto Fernando Landinez Guzmán -Vicepresidente de Servicio al 

Ciudadano- y el Dr. Silvio Arith Aguirre Dazza -Gerente Nacional de Servicio al 

Ciudadano de COLPENSIONES-; por consiguiente, 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 y luego del largo y dispendioso trámite el 01-

04-13 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  
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“[…] Ese incumplimiento se denota palmariamente, en el hecho de haber 

transcurrido desde el momento en que se emite la sentencia de tutela (18 de 

octubre de 2012), no sólo los dos (2) días hábiles, que se concedió para que la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, diera cumplimiento al 

fallo, sino que han pasado ya casi seis (6) meses, sin que se decida de fondo 

tal pretensión. […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, declaró que el Dr. Alberto Fernando Landinez 

Guzmán - Vicepresidente de Servicio al Ciudadano-, el Dr. Silvio Arith Aguirre 

Dazza - Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano de COLPENSIONES-, y la 

Dra. Silvia Helena Ramírez Saavedra o quien haga sus veces -Apoderada 

General del ISS en liquidación y a quien corresponde remitir el expediente a 

COLPENSIONES-, incurrieron en desacato, por lo que les impuso sanción de 6 

días de arresto y multa de cinco 5 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

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 al superior inmediato de éstos 

para que adelantara la correspondiente investigación disciplinaria, de 

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

 

2.11.- El 26-04-13 la Asesora del ISS en liquidación, allegó oficio a este 

despacho solicitando revocar la sanción impuesta a la Dra. Silvia Helena 

Ramírez Saavedra - Apoderada General del ISS en liquidación-, ya que la base 

de datos de la historia laboral la entregaron a COLPENSIONES mediante acta 

el 11-10-12, lo que indica que desde esa fecha dicha entidad pudo resolver de 

fondo la solicitud de la accionante.  

 



AUTO N°10 
INCIDENTE DE DESACATO 

RADICACIÓN:66001318700320122392900 
ACCIONANTE:   MARIELA HOYOS TORRES 

 

Página 5 de 7 

2.12.- La Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, mediante escrito que dirigió a 

este despacho manifestó que por medio de derecho de petición con radicado 

2446265 del 03-05-13, dio respuesta clara y veraz a la solicitud de la señora 

HOYOS TORRES, donde le especificaron cuales han sido sus semanas cotizadas 

y este le fue enviado mediante correo certificado, como prueba de ello 

anexaron copia1. 

 

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 Tercero 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 dar respuesta de 

fondo a la solicitud elevada por la accionante, se acreditó que esa entidad 

profirió oficio N° 2446265 del 03-05-13 por medio del cual se informó su 

historia laboral y las semanas cotizadas. 

 

En esos términos, sin desconocer el evidente y lamentable desgaste de la 

administración de justicia y los innumerables requerimientos realizados por el 

                                     
1 Folio 18 al 23. 



AUTO N°10 
INCIDENTE DE DESACATO 

RADICACIÓN:66001318700320122392900 
ACCIONANTE:   MARIELA HOYOS TORRES 

 

Página 6 de 7 

juez que profirió la sanción para lograr que cesara la vulneración al derecho 

de petición de la actora,  para la Colegiatura es claro que para este momento 

por parte de COLPENSIONES se resolvió de fondo la petición que solicitó la 

señora MARIELA HOYOS, actuación con la cual cesan los motivos que dieron 

origen al fallo de tutela y posterior sanción por desacato a esa providencia. 

 

Lo que ahora se impone, en consecuencia, 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 M. P. Dr. 

Jorge Iván Palacio Palacio, donde quedó claro que:   

 

“[…] 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 

sentencia2. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional3 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 

                                     
2 Sentencia T-421 de 2003. 
3 Sentencia T-421 de 2003. 
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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- 

  

Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por el Juez 

Tercero 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 

Tercero 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 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


