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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 
Pereira, dos (2) de Septiembre de dos mil catorce (2014). 

Proyecto aprobado por Acta No. 520 

Hora: 8:30 am  

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 23 de 

mayo de 2014 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, que impuso sanción de arresto por veinte (20) días y multa 

equivalente a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las Dras. 

Zulma Constanza Guauque Becerra, y Doris Patarroyo Patorroyo, Gerente Nacional 

de Reconocimiento y Gerente Nacional de Nómina respectivamente, de Colpensiones, 

con sede en Bogotá, por desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo 

despacho el  9 de septiembre de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El  día 3 de abril de 2012, el señor Enrique Jaramillo Villegas, presentó ante el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad solicitud de 

apertura de incidente de desacato contra el Instituto de Seguros Sociales en 

pensiones, por desacato al fallo de tutela proferido por el mencionado despacho el 

día 9 de septiembre de 2011, pues la entidad no había dado cumplimiento a dicho 

proveído. 1  

 

2.2 Por lo anterior el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad  de Pereira, mediante auto del 9 de abril de 20122 dispuso, oficiar al ISS 

Seccional Risaralda  en cabeza de su Gerente o quien haga sus veces y a la jefe del 

Departamento de Pensiones  de esta entidad a efectos de que en el término de 2 

días, informaran acerca del cumplimiento al fallo de tutela emitido el 9 de 

                                                           
1 Folio 1  al 13 
2 Folio 14 
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septiembre de 2011 y en caso negativo, adujeran al despacho las razones del 

incumplimiento. 

2.3 El día 8 de junio de 2012, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y medidas 

de seguridad dispuso de conformidad con el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, 

oficiar al Presidente del ISS con sede en Bogotá, para que ordenara al Gerente de 

del ISS Risaralda y al Jefe de Departamento de Pensiones, cumplir con el fallo de 

tutela emitido por ese mismo despacho el día 9 de septiembre de 2011 y que 

procediera con el respectivo proceso disciplinario contra ellos.3 

2.4 El día 24 de septiembre de 2012 el señor Enrique Jaramillo Villegas presentó 

nuevamente ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, escrito de solicitud de apertura de tramite incidental, contra el ISS 

pensiones, pues esta entidad aun no daba cumplimiento al fallo de tutela proferido 

por ese mismo despacho el 9 de septiembre de 2011.4 

2.5 El 26 de septiembre  de 2012, la Presidenta (E) del ISS presentó oficio ante el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, en el que corre 

traslado de la orden como superior jerárquico de inmediato cumplimiento a la 

sentencia de tutela al Gerente Seccional de Risaralda  y al Jefe de Atención al 

Pensionado  de la misma dependencia para que además, informaran directamente al 

Juzgado y a la Procuraduría General de la  Nación, sobre el cumplimiento oportuno 

del requerido fallo; de igual manera señaló al despacho que los mencionados 

funcionarios eran los directos responsables de dar respuesta de fondo a los fallos 

de tutela , a través de la expedición de los respectivos  actos administrativos, pues 

en ellos reposaba esa competencia por delegación de la presidencia del Instituto 

para el cumplimiento de los mismos.5 

2.6 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, 

mediante auto del 6 de noviembre de 20126, dispuso , teniendo en cuenta los 

decretos No. 2011,2012 y 2013  del año 2012 , oficiar al Gerente Regional del Eje 

Cafetero o quien haga sus veces, de Colpensiones, al Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Gerente Nacional de Nómina , para que informaran acerca del 

cumplimiento al fallo de tutela emitido el 8 de septiembre de 2011 (sic) y en caso 

negativo , explicaran al despacho las razones del incumplimiento. 

 

2.7 El 29 de noviembre de 2012 el Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones solicitó al Juzgado de Conocimiento que se declare que la entidad no se 

encuentra en desacato con relación a la orden proferida por el Juez, pues no se 

había incumplido la orden judicial; que se ordene al ISS realizar la entrega del 

expediente a Colpensiones y concederle a esta entidad el plazo de un mes a partir 

de la entrega, para que diera respuesta de fondo a la solicitud pensional objeto de la 

presente acción.7 

 

                                                           
3 Folio 16 
4 Folio 18 al 20 
5 Folio 21 y 22 
6 Folio 23 
7 Folios 27 al 33 
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2.8 El 12 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, dispuso poner en conocimiento al señor Enrique Jaramillo 

Villegas de la respuesta ofrecida por Colpensiones a fin de que el accionante, se 

pronunciara en lo que estimara conducente. 8 

 

2.9 El 19 de diciembre de 2012 el Gerente Nacional de defensa Judicial de 

Colpensiones, se pronunció en los mismos términos y realizo ante el Juzgado de 

conocimiento igual solicitud que la anterior, pidiendo que le ampliara el término para 

decidir a 2 meses, luego de que recibieran el expediente de manos del ISS. 9 

2.10 El día 15 de enero de 2013, la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones, presentó escrito ante el Juzgado Segundo de Ejecución de penas  en 

el que solicitó, se le concediera a la entidad, el termino de 2 meses, para dar 

respuesta de fondo a la solicitud de actualización de la historia laboral objeto de la 

presente acción de tutela, teniendo en cuenta el gran volumen de solicitudes que 

llegaron represadas del ISS.10 

 

2.11 El 28 de enero de 2013, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad, ordenó oficiar al Presidente de Colpensiones y al Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones , con sede en Bogotá , de conformidad al artículo 27 del 

decreto 2591 de 1991 , con el fin de que ordenara al Gerente Regional del Eje 

Cafetero de Colpensiones con sede en la ciudad, al Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Gerente Nacional de Nómina , cumplir con la orden del fallo de 

tutela proferido el día 9 de septiembre de 2011.11 

 

2.12 El 31 de enero de 2013, el señor Jaramillo Villegas presentó nuevamente ante 

el Juzgado de conocimiento solicitud de trámite incidental contra el ISS en 

Pensiones, Seccional Risaralda pues esta entidad aun no daba cumplimiento al fallo.12 

 

2.13 El 28 de febrero de 2013, el Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones presentó oficio en el que solicitó al Juzgado, que le fuera concedido un 

término de 2 meses contados a partir del recibo del expediente, para dar respuesta 

de fondo a la solicitud pensional objeto de la acción de tutela, ante la gran cantidad 

de solicitudes represadas del ISS.13 

 

2.14 Mediante auto del 18 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, dispuso poner en conocimiento del trámite a la nueva 

apoderada General de la Fiduprevisora S.A, Silvia Helena Ramírez Saavedra con el 

fin de que se pronunciara en lo que estimara pertinente.14 

 

2.15 El día 4 de abril de 2013, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad, dispuso  de conformidad con el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, 

                                                           
8 Folio 34 
9 Folios 36 al 45 
10 Folio 55 al 62 
11 Folio 63 
12 Folios 69  al 71  
13  Folios 72 al 77  
14 Folio 78  
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oficiar al Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A con el fin de que ordenara a la 

Apoderada General de dicha entidad, cumplir con el fallo de tutela emitido por ese 

mismo despacho el 9 de septiembre de 2011 y de igual manera iniciara el respectivo 

proceso disciplinario contra la funcionaria.15 

 

2.16 El 8 de mayo de 2013 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad decretó la apertura del tramite incidental, al cual vinculó al Gerente 

Regional del Eje Cafetero de Colpensiones  de la ciudad, al Gerente Nacional de 

Reconocimiento y el Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones en Bogotá y al 

Apoderado General  de la Fiduprevisora S.A y les concedió un término de tres días 

para que se pronunciarán al respecto.16 

 

2.17 El 19 de junio de 2013 la Asesora del ISS en Liquidación presentó escrito en el 

que informó al Juzgado de Conocimiento que la base de datos de la historia laboral 

fue remitida a Colpensiones desde el 3 de octubre de 2012, a fin de que esta 

entidad diera respuesta de fondo al accionante, por lo que solicitó al despacho que 

el ISS fuera desvinculado del trámite. Así mismo presentó oficio en el que solicitó 

que se desvinculara de toda actuación a la Fiduciaria la Previsora S.A y se 

abstuviera de imponerle alguna obligación.17 

 

2.18 El 27  de junio de 2013 la Asesora del ISS en Liquidación presentó escrito en 

el que informó al Juzgado de Conocimiento que la base de datos de la historia 

laboral fue remitida a Colpensiones desde el 3 de octubre de 2012, a fin de que esta 

entidad diera respuesta de fondo al accionante, por lo que solicitó al despacho que 

el ISS fuese desvinculado del trámite. Así mismo presentó oficio en el que informó 

al Juzgado de Conocimiento que la base de datos de la historia laboral fue remitida 

a Colpensiones desde el 11 de octubre de 2012 (sic).18 

 

2.19 El día 3 de septiembre de 2013 , el Gerente Nacional de Defensa Judicial (E) 

de Colpensiones  solicitó al Juzgado de conocimiento que declarara el cumplimiento 

del fallo de tutela y ordenara el cierre del tramite incidental por carencia actual de 

objeto , y adjuntó la resolución GNR 206020 del 14 de agosto de 2013, en la que se 

confirma la resolución No. 36942 del 14 de marzo de 2013, que negó la pensión de 

vejez al señor Enrique Jaramillo Villegas ; También se reconoce y ordena el pago de 

indemnización sustitutiva de vejez por una sola vez en cuantía de 880.166 pesos.19 

 

2.20 El 23 de septiembre de 2012 el Juzgado de Conocimiento dispuso poner en 

conocimiento de la mencionada resolución al señor Enrique Jaramillo Villegas, a fin 

de que se pronunciara al respecto.20 

 

 

 

                                                           
15 Folio 80  
16 Folio 82  
17 Folios 89 y 90  
18 Folio 91 al 94  
19 Folio 95 al 98  
20 Folio 99 
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2.21 El día 2 de octubre de 2013, el accionante dirigió escrito ante el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad, en el que expresó que la 

respuesta dada por parte de Colpensiones, carecía de todo sustento legal y 

desconocía sus derechos adquiridos, por lo que solicitó que se continuara con las 

acciones pertinentes dentro de la acción de tutela.21 

 

2.22 El 23 de octubre de 2013 Asesor del ISS en Liquidación presentó escrito en el 

que informó al Juzgado de Conocimiento que la base de datos de la historia laboral 

fue remitida a Colpensiones desde el 11 de octubre de 2012 (sic), a fin de que esta 

entidad diera respuesta de fondo al accionante, por lo que solicitó al despacho que 

el ISS fuese desvinculado del trámite; En los mismos términos se pronunció a través 

de oficio presentado el 28 de octubre de 2013.22 

 

2.23 El 23 de mayo de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad resolvió imponer sanción de arresto por veinte (20) días y multa 

equivalente a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las Dras. 

Zulma Constanza Guauque Becerra, y Doris Patarroyo Patorroyo, Gerente Nacional 

de Reconocimiento y Gerente Nacional de Nómina respectivamente, de Colpensiones, 

con sede en Bogotá, por desacato al fallo de tutela proferido por ese mismo 

despacho el  9 de septiembre sede  2011.23 

 

2.24 El 7 de julio de 2014, esta Sala avoco el conocimiento del presente trámite 

para su revisión, en sede de consulta.  

 

 3. CONSIDERACIONES 

 

3.1 COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

 

3.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad accionada 

incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3 El artículo 86 de l6a Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela 

con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales 

de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos 

establecidos en la ley, protección que se ve materializada con la emisión de una 

                                                           
21 102 al 104  
22 Folios 105 al 107 
23 Folio 87 al 91 
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orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue 

en el tiempo.   

3.4 Al Respecto la sentencia T- 512 de 2011 contiene la naturaleza del incidente de 

desacato expresando lo siguiente: 

 

“NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-Jurisprudencia 

constitucional  

El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito 

que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades 

disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las 

órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos 

fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el 

incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) 

que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional 

sancionatorio; (iii) cuyo trámite tiene carácter incidental. La Corte 

Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser 

impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando 

que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está 

sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la 

autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el 

cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser 

ejecutada y, por ende, la protección de los derechos 

fundamentales con ella protegidos.” 

 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades 

del Juez 

La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a 

verificar: “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el 

término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. 

Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 

cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). 

(Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). // 

Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la 

sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 

identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 
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incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se 

produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 

proteger efectivamente el derecho (…)”. Con todo, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy 

excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato, con 

la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, 

puede proferir órdenes adicionales a las originalmente 

impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se 

respete el alcance de la protección y el principio de la cosa 

juzgada, señalando los lineamientos que han de seguirse para tal 

efecto. ” 

 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE 

DESACATO-Responsabilidad objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que 

tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus 

facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los 

principios del derecho sancionador, y específicamente por las 

garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el 

trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de 

tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar 

a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe 

la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-

Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos 

fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún 

recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de 

consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar 

a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha 

sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante 

la acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental 

del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno, 

comprometan derechos fundamentales, especialmente el 

derecho al debido proceso, de cualquiera de las personas que 

fueron parte en la tutela previamente resuelta. 

3.5   En el presente caso, al analizar  con detenimiento la actuación surtida en el 

juzgado a quo, se puede observar que existen fallas en el procedimiento del 

desacato que no permiten avalar la sanción impuesta y por el contrario obligan a 
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decretar nulo el trámite para que se rehaga nuevamente y esas falencias sean 

subsanadas. La anterior afirmación se hace debido a lo siguiente: 

Puede advertirse que el juez a quo profirió auto el 9 de abril de 2012 en que  

dispuso,  oficiar al ISS en cabeza de su Gerente o quien haga sus veces y a la jefe 

del Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda a efectos de que en el 

término de 2 días, informaran acerca del cumplimiento al fallo de tutela emitido el 9 

de septiembre de 2011 y en caso negativo, explicaran al despacho las razones del 

incumplimiento. 

Así mismo,  en diversas ocasiones siguiendo lo establecido en el artículo 27 del 

Decreto 2591/91 se dispuso  oficiar al Presidente del ISS con sede en Bogotá; Al 

Presidente de Colpensiones y al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones , ambos 

con sede en Bogotá; Y al Presidente de la Fiduciaria la Previsora, a fin de que como 

superiores jerárquicos  ordenaran a sus funcionarios a cargo cumplir con el fallo de 

tutela emitido por ese mismo despacho el día 9 de septiembre de 2011 y de igual 

manera iniciaran los correspondientes procesos disciplinarios en contra de ellos 

(folios 16, 63 y 80 respectivamente)  

No obstante, en dichas providencias se vislumbra un aspecto transcendental que 

afecta el derecho de defensa, como es el hecho de no haberse cumplido el principio 

de publicidad respecto de los actos de notificación, pues las comunicaciones que 

fueron dirigidas a los funcionarios conminados carecen de su constancia de recibido 

y tampoco se allegó planilla de correo o soporte que acredite la entrega de éstos. 

Incluso frente al auto del 9 de abril de 2012 ni siquiera obran los oficios 

respectivos. 

Del mismo modo, mediante proveído del 8 de mayo de 2013 se dio apertura al 

trámite incidental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 numeral 2º del 

Código de Procedimiento Civil, y se vinculó al mismo al  Gerente Regional del Eje 

Cafetero, Gerente  Nacional de Reconocimiento, al Gerente Nacional de Nómina de 

Colpensiones y al Apoderado General de la Fiduprevisora liquidador del ISS, y para 

tal efecto les corrió traslado por el término de 3 días. 

3.6 Si se revisa con detenimiento el organigrama publicado en la página web de la 

entidad -el cual encuentra respaldo en el Decreto 4936/11-, 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 tiene a su cargo la Gerencia de 

Reconocimiento y la Gerencia de Nómina. 

 

Un examen de la Resolución que consagra las funciones de las Gerencias adscritas a 

la entidad, esto es, la 003 del 14-01-1224, permite constatar que a la de 

Reconocimiento entre otras cosas le incumben: “13. Actos administrativos que 

decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas de 

invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de 

                                                           
24 El Acuerdo 015 de 2011 creó las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención de 
COLPENSIONES. 
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competencia de la Administradora, se expiden basados en los criterios jurídicos 

institucionales establecidos por la vicepresidencia Jurídica y la Secretaría General”, 

15.- Respuestas a los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa 

interpuestas contra los actos administrativos que profiera, elaborados de acuerdo a 

la normativa vigente” y “17. Respuestas elaboradas oportunamente, de acuerdo a 

las solicitudes, y dando cumplimiento a las sentencias judiciales”, entre otras 

similares. 

En cuanto a la de nómina, entre otras cosas: “[…] 1.- Coordinar los procesos y 

procedimientos necesarios para ordenar y controlar el registro de las novedades en 

la nómina de pensionados de las Administradora. 2. Garantizar que el proceso de 

liquidación de la nómina de pensionados se adelante dentro de los plazos definidos 

de la Administradora. 3. Coordinar con las áreas competentes la afectación 

presupuestal, contable y financiera de las cuentas que se relacionen con el 

reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, así como el pago de la nómina 

de pensionados de la Administradora”, entre otras, relacionadas con el pago e 

inclusión en nómina. 

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.  

 3.7 Se concluye de todo lo anterior, que se presentó un errado entendimiento por 

parte del señor juez de instancia en cuanto a los funcionarios realmente obligados a 

dar cumplimiento al fallo de tutela, pues se sancionó tanto  a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento como a la Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones, cuando de 

acuerdo con la normativa señalada se desprende que únicamente los obligados a 

cumplir el fallo eran el Gerente Nacional de Reconocimiento y el Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones  de Colpensiones como su superior jerárquico, y se itera 

que este último no fue vinculado en la apertura del tramite incidental( folio 82) 

3.8  Por lo anterior, se declarará la nulidad de lo actuado en el presente trámite 

incidental a partir de su apertura según auto del 8 de mayo de 2013, para que se 

rehaga la actuación de conformidad con lo antes expuesto y lo establecido en el 

Decreto 2591/91, en lo relacionado a la vinculación al trámite incidental del 

vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones. 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado en el presente trámite incidental a 

partir de su apertura proferida el 8 de mayo de 2013, con el fin de que se rehaga la 

actuación según lo establecido en el decreto 2591 de 1991 y se vincule al 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones del ISS. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VASQUEZ 

Secretaria 


