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

Proyecto aprobado por Acta No. 686 

Hora: 3:15 p.m. 

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 10 

de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, mediante la cual impuso sanción de arresto 

por tres (3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente, a la doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones por desacato al fallo de tutela proferido por 

ese mismo despacho el 6 de octubre de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. El 6 de octubre de 2011 el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social en 

conexidad con el derecho al mínimo vital y la dignidad humana y de petición del 

señor Javier Alberto Fernández Martínez, dentro de la acción de tutela 

promovida contra el ISS y ordenó a esta entidad  través de su Gerente y su 

Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, que en el término de tres (3) 

días cumplieran de manera efectiva la sentencia emitida el 21 de septiembre de 

2010 por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira a favor del 

accionante (Fls. 56-61, cuaderno de tutela). El fallo no fue apelado y se envió a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión el 3 de noviembre de 2011 (folio 

65, ídem).  

2.2. El 9 de mayo de 2013 el apoderado judicial del señor Javier Alberto 

Fernández Martínez solicitó al Juzgado de conocimiento darle trámite al 

incidente de desacato en contra del ISS a través de su Gerente y/o Director 

Eje Cafetero y que vinculara al trámite tanto a Colpensiones como al Apoderado 
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General de la Fiduprevisora S.A Liquidador-ISS, por el incumplimiento a la 

sentencia de tutela proferido por el mismo juzgado el 6 de octubre de 2011.1 

2.3. De acuerdo a lo anterior, el A quo mediante auto del 14 de mayo de 2013 

ordenó oficiar al Gerente de la Regional del Eje Cafetero con sede en Pereira, al 

Gerente Nacional de Reconocimiento, al Gerente Nacional de Nómina de 

Colpensiones, y al Apoderado General de la Fiduprevisora S.A Liquidador-ISS en 

Liquidación, para que en el plazo de dos (2) días informaran si ya se había dado 

cumplimiento al fallo proferido en la acción de tutela.2 

2.4. Ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios antes 

mencionados, el juzgado de conocimiento mediante auto del 4 de junio de 2013 

ordenó oficiar  al Presidente y al  Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones 

ambos de Colpensiones y al Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A., para que 

ordenaran a los funcionarios mencionados en el punto anterior el cumplimiento 

del fallo de tutela del 6 de octubre de 2011.3 

2.5. Obra un oficio suscrito por la Asesora ISS en Liquidación dirigido a la 

Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones del 4 de julio de 2013 

mediante el cual informó una vez consultados los aplicativos donde se radican las 

solicitudes prestacionales, el expediente pensional del accionante no registraba 

trámite prestacional del asegurado.4 

2.6. Debido al silencio guardado por Colpensiones, el Juzgado de conocimiento 

mediante auto del 20 de junio de 2014 decretó la apertura del incidente de 

desacato en contra de las entidades accionadas para lo cual les corrió traslado 

por el término de tres (3) días con el fin de que dieran respuesta pertinente al 

trámite en curso5, emitió los oficios respectivos a las doctoras Zulma Constanza 

Guauque Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento, Doris Patarroyo 

Patarroyo, Gerente Nacional de Nómina, ambas de Colpensiones y al Apoderado 

General de la Fiduprevisora S.A., como liquidador del ISS6.  

2.7. La Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones envió al juzgado 

de conocimiento un oficio con fecha del 4 de julio de 2014 mediante el cual 

indicó que al consultar el sistema, se pudo constatar que no cuentan con la 

información necesaria para el cumplimiento de la orden judicial y por lo tanto, 

solicitó que se requiriera al accionante para que remitiera los documentos que 

relacionó en el mencionado escrito (folio 26 cuaderno de incidente).  

2.8.  Por parte de la Apoderada General del ISS en Liquidación se emitió un 

escrito con fecha del 10 de julio de 2014 dirigido al Juzgado 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira a través del cual solicitó: i) que se 

declarara la imposibilidad de cumplimiento del fallo de tutela, toda vez que 

revisados los aplicativos del ISS se evidenció que el actor no presentó 

                                                           
1 Folios 1 al 3, cuaderno incidental  
2 Folio 10, cuaderno incidental  
3 Folio 15, cuaderno incidental  
4 Folio 19, cuaderno incidental 
5 Folio 20, cuaderno incidental 
6 Folios 23 al 25 cuaderno incidental 
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reclamación ni dentro ni fuera de los términos; ii) abstenerse de continuar el 

incidente de desacato en contra del ISS en Liquidación y iii) subsidiariamente, 

solicitó que en caso de continuar con el trámite incidental, no se impusiera 

sanción por desacato en contra del ISS en Liquidación7. 

2.9. El apoderado judicial del accionante mediante escrito radicado el 1º de 

agosto de 2014 reiteró  ante el juzgado de primer grado su manifestación sobre 

el incumplimiento del fallo de tutela emitido a favor de su mandante (Fls. 35-37, 

cuaderno incidental). 

2.10.  Mediante auto del 20 de agosto de 2014 el juez de primer nivel readecuó 

el proceso incidental conforme a los lineamientos de la sentencia C-367 del 11 de 

junio de 2014, por lo cual ordenó iniciar el trámite de incidente de desacato 

contra la doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones y en consecuencia, ordenó correr traslado por 

tres días con el fin de que ejerciera su derecho a la defensa y aportara las 

pruebas que considerara pertinente.  Así mismo, ordenó vincular al trámite a la 

doctora Paula Marcela Cardona Ruiz, Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de Colpensiones para que hiciera cumplir la orden judicial e iniciara 

la investigación disciplinaria  a que hubiera lugar.8  

2.11. El apoderado del accionante allegó un escrito el 29 de agosto de 2014 por 

medio del cual solicitó que fuera modificado el trámite incidental, toda vez que 

conforme al Decreto 2013 de 2012 Colpensiones no es la entidad llamada a dar 

cumplimiento con el fallo de tutela; por lo tanto, solicitó que se inicie trámite 

incidental en contra del doctor Felipe Negret Mosquera, en su calidad de 

Apoderado General de la Fiduciaria la Previsora S.A. para que procediera a dar 

cumplimiento al fallo de tutela y en consecuencia, se reconozca y pague a su 

mandante la condena impuesta por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Pereira, 

así mismo que se impongan las sanciones por desacato a la orden judicial.9  

2.12. El J2PMS ordenó el 3 de septiembre de 2014 notificar en debida forma a 

la doctora Marcela Cardona Ruiz, Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones 

de Colpensiones, toda vez que la comunicación de apertura del trámite incidental 

había sido envido a la UARIV.10 

2.13. El 10 de septiembre de 2014 el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira decidió imponer sanción de arresto por tres 

(3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la 

doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, por desacato al fallo de tutela 

proferido por ese mismo despacho el 6 de octubre de 2011.  Igualmente, se 

indicó que las sanciones quedaban suspendidas hasta que se resolviera el grado 

jurisdiccional de consulta de esa decisión11.   

 

                                                           
7 Folios 27 al 30, cuaderno incidental 
8 Folios 39 al 40, cuaderno incidental 
9 Folios 45 al 48, cuaderno incidental 
10 Folio 50, cuaderno incidental  
11 Folios 52 al 56, cuaderno incidental 
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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 la 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 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; (ii) 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 
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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 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. DEL CASO EN CONCRETO 

3.5.1.   En el asunto bajo estudio, en la tutela proferida el 6 de octubre de 2011 

por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira se 

resolvió lo siguiente: 

“Tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con el 

derecho al mínimo vital y la dignidad humana del ciudadano Javier Alberto 

Fernández Martínez.   

Tutelar el derecho constitucional de petición del señor Javier Alberto Fernández 

Martínez (c.c.10.027.194), vulnerado por el Instituto de Seguro Social, Seccional 

Risaralda, a través de la Jefe del Departamento de Pensiones, no impartiendo orden 

alguna sobre el particular. 
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Ordenar al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, a través de su 

Gerente y su Jefe del Departamento de Atención al Pensionado (o a quienes hagan 

sus veces), que en el improrrogable término de tres (3) días, que se contarán a 

partir del día siguiente al de la notificación de este proveído, cumplan de manera 

efectiva la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2010 por el Juzgado Tercero 

Laboral Adjunto del Circuito de esta ciudad (a favor de Javier Alberto Fernández 

Martínez), en los términos allí reseñados. 

Prevenir a la entidad accionada, especialmente a los funcionarios comprometidos en 

el presente asunto, para que en lo posible eviten incurrir en la negligencia objeto de 

censura, que en verdad no se compadece con los desacato a los resuelto será 

sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991…” 

3.5.2.   Ante el incumplimiento del fallo de tutela el 9 de mayo de 2013 el 

apoderado judicial del señor Javier Alberto Fernández Martínez presentó al 

Juzgado de conocimiento solicitud tendiente a que se iniciara el trámite al 

incidente de desacato en contra del ISS a través de su Gerente y/o Director 

Eje Cafetero y pidió igualmente que se vinculara al mismo, tanto a Colpensiones 

como al Apoderado General de la Fiduprevisora S.A Liquidador-ISS, solicitud 

que ha reiterado igualmente a esta instancia, según se desprende de los oficios 

del 25 de mayo y 3 de junio, ambos de 2015, allegados a la Secretaría de este 

Tribunal (Fls.  4-11, del cuaderno de consulta), por cuanto considera que 

Colpensiones no era el competente para dar cumplimiento a la sentencia del 

Juzgado 3º Laboral del Circuito Adjunto de Pereira.    Al respecto, cabe 

recordar que el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 expedido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social  “Por el cual se suprime el Instituto de 

Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones” en su 

artículo 6º señaló:  

“ARTÍCULO 6o. DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR. La liquidación del Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación será adelantada por Fiduciaria La Previsora S. 

A., quien deberá designar un apoderado general de la liquidación y la Unidad de 

Gestión que se requiera. Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social 

suscribirá el respectivo contrato, con cargo a los recursos de la Entidad en 

liquidación.” 

3.5.3.  Ahora bien, con relación al incidente de desacato debe mencionarse que 

este es un mecanismo para hacer efectivos los derechos fundamentales que 

fueron reconocidos mediante una acción de tutela en caso de renuencia del 

demandado para acatar la decisión judicial, pero en todo caso el trámite  

incidental debe respetar el derecho de defensa y la presunción de inocencia del 

accionado.  Igualmente, debe reiterarse que para poder imponer una sanción por 

desacato a una orden plasmada en un fallo de tutela, es esencial que se tenga 

pleno convencimiento de: i) quién es la persona encargada de cumplirla, ii) los 

motivos por los cuáles no se ha verificado la misma y iii) quién es el superior 

jerárquico de esa persona para que de esa manera se pueda cumplir lo dispuesto 

en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
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3.5.4. En el caso sub examine, al decidir el trámite incidental el A quo encontró 

que la funcionaria encargada de hacer efectiva la orden judicial a favor del 

señor Javier Alberto Fernández Martínez era la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, a 

quien de acuerdo a las funciones  señaladas en la Resolución No.003 de 2012 “Por 

la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones”, le competen las siguientes 

funciones: 

"Dirigir la expedición de 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, 

basados en los criterios jurídicos institucionales establecidos por la Vicepresidencia 

Jurídica y Secretaría General. 2. Remitir al área responsable la información para que 

se surta el proceso de notificación de los actos administrativos, según los 

procedimientos establecidos. 3. Dirigir las respuestas a los recursos de reposición y 

las solicitudes de revocatoria directa interpuesta contra los actos administrativos 

que profiera, de acuerdo a la normatividad vigente. 4. Coordinar el envío oportuno de 

las novedades para para el ingreso a la nómina de pensionados, de acuerdo a los 

procedimientos y normatividad vigente. 5. Administrar la atención y respuestas 

oportunas y de fondo, en los asuntos de competencia del área, los derechos de 

petición y las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos y dar 

cumplimiento a las sentencias judiciales. 6. Dirigir las propuestas y participación en la 

formulación de políticas y reglas de negocio del proceso de reconocimiento, de 

acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente. 7. Organizar la participación de la 

identificación.” 

3.5.5. 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 

incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin 

de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y 

si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si 

existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – proporcionada y 

razonable – a los hechos.  En todo caso el trámite del incidente de desacato debe 

adelantarse respetando las garantías del debido proceso del cual son titulares 

todas las partes. En este sentido, la Corte ha precisado que: “La sanción, desde 

luego, sólo puede ser impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por expedito 

y sumario puede descuidar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso 

respecto de aquél de quien se afirma ha incurrido en el desacato”12 

 

3.5.6.  Sobre el derecho al debido proceso en el incidente de desacato y los 

deberes del juez en esta materia la Sentencia T-459/03 de la Corte 

Constitucional señaló lo siguiente:  

                                                           
12 Sentencia T-766/03, T-368/05 y Auto 118/05. 
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“(N)o puede olvidarse que la observancia del debido proceso es perentoria durante el 

trámite incidental13, lo cual presume que el juez, sin desconocer que debe tramitarse 

al igual que la tutela de manera expedita, no puede descuidar la garantía del derecho 

al debido proceso y el derecho de defensa. Debe (1) comunicar al incumplido sobre la 

iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no 

ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es preciso 

decir que el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero 

sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento14, lo cual 

debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las 

pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables para 

adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) 

remitir el expediente en consulta ante el superior. 

En el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del 

derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una vía de 

hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda 
a la acción de tutela en procura de obtener protección constitucional.” 

 

3.5.7.  De conformidad con las premisas jurisprudenciales relacionadas a lo 

largo de este proveído, la Sala una vez realizado el control de legalidad a la 

sanción impuesta, encuentra que el  juzgado de conocimiento incurrió en un  

yerro que conlleva a que se decrete la nulidad de lo actuado a partir del Auto del 

20 de junio de 2014 por medio del cual “readecuó” el trámite incidental, toda vez 

que no debió desvincular del mismo al Apoderado General de la Fiduciaria La 

Previsora S.A. como Liquidador del ISS, habida cuenta que para la fecha en que 

se presentó el incidente de desacato ese instituto ya se encontraba en 

Liquidación, siendo viable que dicho apoderado hubiera podido resolver lo 

solicitado por el accionante y que tiene que ver esencialmente con que el 

entonces ISS hiciera efectiva la sentencia proferida el 21 de septiembre de 

2010 por el Juzgado 3º Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, a raíz del  

vínculo contractual laboral que existió entre el actor y el ISS. 

 

Lo anterior, por cuanto se observa del fallo dictado por el Juzgado 3º Laboral 

Adjunto del Circuito de esta ciudad del 26 de septiembre de 2010, que la 

pretensión del demandante no versaba sobre ninguna reclamación pensional, sino 

del reconocimiento del contrato de trabajo suscrito entre el actor y el ISS (Fls. 

27-46, del cuaderno de tutela), mediante el cual ese despacho resolvió en el 

numeral tercero de la mencionada providencia, lo siguiente: 

 
“TERCERO: DECLARAR que entre JAVIER ALBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REGIONAL RISARALDA, existió (sic) 

dos contratos de trabajo a término fijo entre el 3 de marzo y el 30 de abril de 

2008 y entre el 12 de mayo y el 15 de octubre de 2008 y que por efectos legales 

se entienden desarrollaron sin solución de continuidad, en el que ostentó la 

calidad de trabajadora (sic) oficial del orden nacional.” 

                                                           
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-572 del 29 de octubre de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-766 de 1998, ya 
citada. 
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-635 del 15 de julio de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-086 de 2003, 
ya citada. 
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Significa lo anterior que dicho asunto no tenía por qué ser resuelto por 

Colpensiones, sino por el Liquidador del ISS como lo informó el apoderado 

judicial del accionante.  Por tal razón, dicho funcionario debe ser vinculado al 

trámite incidental que fue consultado. 

 

DECISIÓN 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal 

 

RESUELVE: 

 

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

incidental a partir del Auto del 20 de agosto de 2014 con el fin de que se rehaga 

la actuación y se vincule al Apoderado General de la Fiduprevisora S.A. o quien 

haga sus veces del ISS en Liquidación. 

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 


