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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, veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015) 

 
 

                                                                    Acta de Aprobación No. 680 
                                                   Hora: 8:15 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 (Rda.), mediante la cual sancionó al Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones -Dr. 

HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ-, la Gerente de Reconocimiento -Dra. ZULMA 

CONSTANZA GUAUQUE BECERRA- y la Gerente de Nómina -Dra. DORIS PATARROYO 

PATARROYO- por no atender el cumplimiento del fallo de tutela proferido a 

favor del señor ALBERTO LONDOÑO PALACIO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En septiembre 9 de 2014 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta capital en condición de juez constitucional de 

primer grado, tuteló el derecho fundamental a la seguridad social del señor 

ALBERTO LONDOÑO PALACIO dentro de la acción de tutela presentada en 

contra de COLPENSIONES y en consecuencia dispuso en el numeral segundo 

del fallo: “ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, que 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a autorizar 

la afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrada por la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos por la ley para tal fin […]“ 

 

2.2.- En octubre 7 de 2014 informó el señor LONDOÑO PALACIO que la 

entidad accionada no dio cumplimiento a la orden impartida al efectuarse la 

afiliación requerida, y por ello solicitó dar inicio al incidente de desacato. 
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2.3.- El Juzgado por autos de noviembre 10 de 2014 y con antelación a 

ordenar la apertura del incidente requirió a los doctores ALBERTO FERNANDO 

LANDÍNEZ GUZMÁN -Vicepresidente de Servicio al Ciudadano-, SILVIO ARITH 

AGUIRRE DAZA -Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano- y MAURICIO 

OLIVERA GONZÁLEZ -Presidente Nacional de COLPENSIONES-, para que 

dentro de los dos (2) días siguientes se pronunciaran respecto al 

cumplimiento de la sentencia de tutela, se adoptaran las medidas para su 

efectividad y se diera inicio al proceso disciplinario respectivo acorde con lo 

reglado en el canon 27 del Decreto 2591 de 1991. Para el efecto se enviaron 

las comunicaciones pertinentes por correo electrónico. 

 

2.4.- En respuesta fechada marzo 17 de 2015 y suscrita por la Dra. ROSA 

MERCEDES NIÑO AMAYA -Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano- 

informa que el traslado no fue procesado por cuanto el señor LONDOÑO 

PALACIO aparece como pensionado o en trámite de pensión con la AFP 

PROTECCIÓN, ante lo cual el despacho por auto de marzo 20 de 2015 

dispuso enterar al accionante, sin que de ello obre constancia. 

 

2.5. Como quiera que el Juzgado observó que ninguno de los funcionarios 

requeridos suministró respuesta a lo ordenado, por auto de abril 22 de 2015 

y conforme lo previsto por el artículo 52 del Decreto aludido, dio apertura 

formal al incidente de desacato en contra de los doctores ALBERTO 

FERNANDO LANDÍNEZ GUZMÁN -Vicepresidente de Servicio al Ciudadano-, 

SILVIO ARITH AGUIRRE DAZA -Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano- y  

MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ -Presidente Nacional de COLPENSIONES-,  a 

quienes concedió tres (3) días para que ejercieran su derecho a la defensa y 

solicitaran las pruebas que al efecto pretendieran hacer valer.  

 

2.6.- La Gerente Nacional de Defensa Judicial por oficio de mayo 15 de 2015 

pidió se cerrara el trámite incidental y el archivo del mismo al estimar que la 

entidad resolvió de fondo el derecho de petición del accionante, con lo cual 

desapareció la causa vulneradora de sus derechos fundamentales, respuesta 

que por auto de junio 2 de 2015 se dispuso poner en conocimiento del actor, 

de lo cual no aparece anotación alguna. 

 

2.7.- Al considerar el a quo que el fallo de tutela no fue acatado, mediante 

proveído de agosto 20 de 2015 sancionó de forma individual y con arresto de 

seis (6) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales al Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ -Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de COLPENSIONES, Dra. ZULMA CONSTANZA 

GUAUQUE BECERRA -Gerente Nacional de Reconocimiento- y Dra. DORIS 

PATARROYO PATARROYO -Gerente Nacional de Nómina- al no atender la 
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sentencia proferida a favor del señor ALBERTO LONDOÑO PALACIO en los 

términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído.  

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 

la providencia emitida dentro del incidente de desacato que adelantó el señor 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.). Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, 

se puede observar que existen fallas que no permiten avalar la sanción 

impuesta y por el contrario obligan a decretar nula la decisión para que se 

subsanen las irregularidades denotadas. La anterior afirmación se hace 

debido a lo siguiente: 

 

Para efectos de imponer una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, 

es estrictamente necesario que durante el trámite del desacato se sepa quién 

es la persona encargada de acatarla, los motivos por los cuáles no lo ha 

hecho y, además, quién es el superior de esa persona, para de esa manera 

poder atender lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 2591/91. Para 

el caso concreto el a quo estimó que los funcionarios de primer nivel 

encargados de obedecer lo dispuesto en el fallo de tutela eran el Gerente 

Nacional de Servicio al Ciudadano -Dr. SILVIO ARITH AGUIRRE DAZA- y 

como sus superiores jerárquicos el Vicepresidente de Servicio al Ciudadano 

de COLPENSIONES -Dr. ALBERTO FERNANDO LANDINEZ GUZMÁN- y el 

Presidente Nacional de la entidad -Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ-, 

frente a los cuales se efectuó el requerimiento inicial y se ordenó la apertura 

del incidente, siendo vinculados al presente diligenciamiento mediante 

comunicaciones enviadas vía correo electrónico, aunque no se obtuvo 

confirmación de recibido de ninguno de los mensajes emitidos. 

 

Pese a que para el despacho era claro quiénes eran los servidores de 

COLPENSIONES que debían observar el fallo, de manera extraña el proveído 

sancionatorio fue adoptado en contra de otros que en momento alguno 

fueron vinculados al trámite y que mucho menos tienen la obligación de 

atender el requerimiento del accionante, que no era otro diferente a que se 

dispusiera su afiliación a la entidad. 

 

Mírese que el a quo sancionó por desacato al Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de COLPENSIONES -Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ-, 

a la Gerente de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE 

BECERRA- y a la Gerente de Nómina -Dra. DORIS PATARROYO PATARROYO-, 

cuando ninguno de esos funcionarios hizo parte del referido trámite 



INCIDENTE DE DESACATO  

RADICACIÓN: 66001318700320142913501 

ACCIONANTE: ALBERTO LONDOÑO PALACIO 

DECRETA NULIDAD  

AUTO N°71 

Página 4 de 5 

incidental, toda vez que las pretensiones del accionante no eran de su resorte 

sino de la Vicepresidencia y Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano, por 

lo que no se entiende qué motivó al juez a imponerle a los antes referidos 

tanto la sanción privativa de la libertad como económica, cuando se 

vislumbra con claridad que los mismos no tienen responsabilidad alguna en el 

incumplimiento del fallo de tutela. Situación ésta que por supuesto vulnera de 

manera flagrante el debido proceso y el derecho a la defensa, en tanto los 

afectados no tuvieron la más mínima oportunidad de intervenir en el presente 

incidente y por ende de controvertir lo allí debatido. 

 

Como si fuera poco la irregularidad sustancial denotada, se avizora que el 

despacho no tuvo la precaución de hacer revisión de lo obrante en el 

expediente ni tampoco se consultó -así fuera por mera curiosidad- cuáles son los 

funcionarios de COLPENSIONES que ocupan las vicepresidencias y gerencias 

vinculadas al trámite.  Mírese que al consultar la página de Colpensiones, en 

punto de la estructura orgánica, se vislumbra con meridiana claridad que el 

Vicepresidente de Servicio al Ciudadano es el Dr. RAÚL ALFONSO VARGAS 

REY y la Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano es la Dra. ROSA 

MERCEDES NIÑO AMAYA -de quien incluso ya obraba oficio en el expediente a folio 

29-, pero pese a lo anterior, al momento de darse apertura formal al 

incidente se vinculó como tales a los Dres. ALBERTO FERNÁNDEZ LANDINEZ 

y SILVIO ARITH RODRÍGUEZ DAZA, quienes no ocupaban dichos cargos, sin 

que el hecho de hacer uso de la expresión “o quien haga sus veces” supla el 

deber que le asistía al a quo de identificar claramente y sin ambages quién 

era el servidor encargado de acatar la orden judicial; situaciones éstas que 

pasó por alto el juzgado y que conllevan, como se indicó, a la vulneración del 

debido proceso.  

 

Igual aconteció con la providencia de fondo adoptada, pues la misma se 

profirió contra el Dr. HÉCTOR EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ, como 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, cuando quien ejerce tal función 

es la Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, y aunque es evidente, como se 

indicó con antelación, que no se podía adoptar decisión en su contra al no 

haber sido vinculada al trámite, lo anterior se destaca para pregonar que el 

despacho no realizó labor alguna para verificar quiénes eran los funcionarios 

de COLPENSIONES a efectos de evitar que servidores diferentes a quienes 

debían acatar el fallo judicial resultaran sancionados -como aquí acaeció-. 

 

En ese orden de ideas, la irregularidad que se reprocha conlleva una violación 

sustancial al debido proceso y transgrede las formas propias del 

procedimiento establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad 

de lo actuado a partir del auto de abril 22 de 2015, por medio del cual se 
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requirió a los Dres. ALBERTO FERNANDO LANDINEZ GUZMÁN y SILVIO 

ARITH AGUIRRE DAZA para que dieran cumplimiento a la acción 

constitucional, en tanto los mismos no eran los encargados de observar la 

providencia judicial, a efecto de que el trámite se ajuste a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91.  

 

4.- DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

5.- RESUELVE 

 

PRIMERO:  SE DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el presente incidente de 

desacato, a partir del auto de abril 22 de 2015, mediante el cual se dio 

apertura formal al trámite, para que la actuación se ajuste a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91. 

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para lo 

pertinente. 

 

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 

 


