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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, veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                 Acta de Aprobación No. 579 
                                                  Hora: 11:00 a.m. 

1.- VISTOS  
 

 

Procede la Sala por medio de esta providencia a estudiar la viabilidad de 

aceptar el desistimiento presentado por el apoderado del señor HUGO 

GARCÍA LÓPEZ, dentro del incidente de desacato instaurado contra 

COLPENSIONES, por no cumplir la decisión proferida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El 18 de septiembre del año que avanza, procedente de la oficina de 

reparto de este distrito judicial, se recibió el incidente de desacato 

instaurado por el apoderado del señor GARCÍA LÓPEZ. 

 

El 09-05-14 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), profirió sentencia de tutela y en ella se dispuso 

amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso del señor 

HUGO GARCÍA. 

 

En la citada decisión se ordenó a COLPENSIONES a través de sus Gerentes 

Nacionales de Reconocimiento y de Nómina, que de manera coordinada 

con el Liquidador del Instituto de Seguro Social, con sede en BOGOTÁ D.C. 

que en el término de 06 días hábiles contaos a partir del día siguiente al de 

la notificación de la decisión, resuelva la solicitud presentada por el 

accionante el 20-03-14. 
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Mediante escrito presentado por el apoderado del actor al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 23-01-14, se 

dio a conocer que COLPENSIONES estaba incumpliendo el fallo, motivo por 

el cual se dio apertura al respectivo incidente de desacato. 

 

Una vez agotado el trámite correspondiente al incidente, por auto del 16-

07-14 se declaró incursos en desacato a las doctoras ZULMA CONSTANZA 

GUAUQUE BECERRA y DORIS PATARROYO PATARROYO, en sus calidades de 

Gerente Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional de Nómina, 

respectivamente, por no cumplir el fallo de tutela proferido el 09-05-14, a 

consecuencia de lo cual se impuso sanción de 3 días de arresto y multa de 1 

s.m.l.m.v. 

     

En atención a lo consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

dispuso la remisión de las diligencias a este despacho, a efectos de que se 

surtiera el grado de consulta.  

 

Encontrándose el expediente a despacho para la correspondiente 

decisión, el apoderado del señor GARCÍA LÓPEZ allegó memorial mediante 

el cual dio a conocer que COLPENSIONES dio cabal cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de la referencia. 

 

En virtud a lo expuesto considera que el presente trámite de desacato 

carece de objeto, porque a la fecha le han cumplido con lo establecido en 

el fallo de tutela, y por ello es su deseo desistir del mismo.  

 

3. CONSIDERACIONES 
 

En lo que concierne al trámite de la acción de tutela, la normativa 

pertinente es clara en señalar que el actor (a) puede en cualquier 

momento desistir de la solicitud de amparo interpuesta, sin que se exija 

para ello mayores formalismos. Es así como el artículo 26 del Decreto 

2591 de 1991, establece: “Cesación de la actuación impugnada. ... El recurrente 

podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente...”, 

aseveración que se puede hacer extensiva al trámite del incidente de 

desacato.  

 

Así las cosas, como el apoderado del señor HUGO GARCÍA LÓPEZ indicó 

que la entidad accionada ya le había dado cumplimiento al fallo, y de 

manera libre y voluntaria expresó su deseo de desistir de la acción, la 
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Sala dará aplicación a la norma en cita, mediante la aceptación del 

desistimiento presentado.  

 

Como consecuencia de lo anterior se dispondrá devolver la actuación al 

juzgado de origen para que se archiven las diligencias. 

 

4. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, ACEPTA el desistimiento presentado por el 

apoderado del señor HUGO GARCÍA LÓPEZ. 

 

Devuélvase la actuación al juzgado de origen para que se proceda con el 

archivo definitivo de las diligencias. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


