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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, seis (06) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 601 

                                                    Hora: 02:10 p.m.  
 

1.- VISTOS  

 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión 

proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), mediante la cual sancionó a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA, por 

no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor del 

señor REINALDO ANTONIO YEPES MORALES.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- El 30-11-11 el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, en condición de juez constitucional de primer 

grado, tuteló los derechos de petición y debido proceso del señor REINALDO 

ANTONIO YEPES MORALES dentro de la acción de tutela presentada por él en 

contra del Instituto del Seguro Social, y en consecuencia dispuso: “[…] 

Ordenar al Instituto del Seguro Social, Seccional Risaralda, con sede en esta ciudad, a 

través de su Gerente y Jefe del Departamento de Pensiones (o quienes hagan sus 

veces), que en el término improrrogable de seis (6) días, que contarán a partir del día 

siguiente a  la respectiva notificación, se responda de fondo la solicitud de revocatoria 

parcial directa, presentada por el accionante Reinaldo Antonio Yepes Morales (mediante 

apoderado), recepcionada el 26 de mayo de 2011, mediante un acto administrativo 

(Resolución)[…]”. Determinación confirmada por esta Sala mediante sentencia 

del 23-02-12. 
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2.2.- El 22-03-12 el apoderado del  señor YEPES MORALES mediante escrito 

que fue recibido en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.) el 26-03-12, informó que la entidad accionada 

estaba desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitará 

incidente de desacato.                   

 

2.3. A consecuencia de lo anterior,  y luego de realizar los trámites que 

consideró obligatorios sancionó de forma individual y con arresto de 

diecisiete (17) días y multa equivalente a doce (12) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, a la Gerente Nacional de Nómina -Dra. DORIS PATARROYO 

PATARROYO-, y a la Gerente de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA 

GUAUQUE BECERRA, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela 

proferida a favor del señor REINALDO ANTONIO YEPES MORALES el 30-12-

11, en los términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal 

proveído. Declaró que opera la prórroga dispuesta en el artículo 320 del 19-

12-13, de la Corte Constitucional y se suspendió la ejecución de la sanción. 

 

2.4. Conocida la actuación en grado de consulta, esta Colegiatura DECRETÓ 

LA NULIDAD de lo actuado en el incidente de desacato para que se rehaga 

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia y lo 

establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en la decisión D-9933 del 06-12-

14. 

 

2.5.- El 23-07-14 se ordenó readecuar el trámite incidental de desacato a los 

lineamientos establecido en la sentencia C-367/11; por tanto, se dispuso la 

apertura del incidente de desacato en contra el Gerentes Nacional de 

Reconocimiento y Nómina en consecuencia se les corrió traslado por el 

término de tres (3) días. Así mismo dispuso requerir al Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones a efectos que ordene a los funcionarios vinculados 

que cumplan con el fallo de tutela. 

 

2.7.- En vista de que COLPENSIONES no dio cumplimiento al fallo de tutela, 

el 14-08-14 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Pereira resolvió el 

incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 
“[…] Por todo ello, la conclusión a la que llega el Despacho, es la de que la 

Gerente Nacional de Reconocimiento, no ha tenido ni tiene el ánimo de 

resolver lo ordenado por este Despacho, lo que de hecho denota su 

negligencia y displicencia para con la judicatura y los derechos 

fundamentales que fueron objeto de amparo, configurándose en 

consecuencia esa responsabilidad subjetiva que ahora obliga a que por 

esta sede se le imponga una sanción […]”. 
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A consecuencia de lo anterior, sancionó con arresto de diecisiete (17) días y 

multa equivalente a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

a la Gerente Nacional de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE 

BECERRA, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a 

favor del señor REINALDO ANTONIO YEPES MORALES el 30-12-11, en los 

términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído.  
 

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

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, si bien 

se advierte que se agotaron en debida forma las etapas previas a la sanción 

por desacato, en criterio de la Sala se concluye que existe una omisión en la 

decisión que aquí se revisa que impide que se avale la determinación 

adoptada. 

 

No obstante que en el presente trámite se estableció quién era la encargada 

de cumplir el fallo de tutela (Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones), y a su vez quién era su superior (Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones), solo se vinculó al incidente en el auto que ordenó 

la apertura del incidente a la primera mencionada, pese a que la última 

funcionaria en cita también incurrió en desacato al no realizar las labores 

tendientes a que la Gerente Nacional de Reconocimiento cumpliera lo 

dispuesto en la sentencia, y la normativa aplicable facultad al juez para que 

el superior también sea sancionado. 

 

En criterio del Tribunal la falencia detectada transgrede las formas propias 

del trámite establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad de 

lo actuado a partir del auto del 14-08-14 mediante el cual se ordenó la 

sanción objeto de consulta, inclusive, para que se profiera también la 

correspondiente sanción en contra de la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones -Dra. Paula Marcela Cardona Ruiz-, dado que de hacerlo esta 

Corporación se estaría desconociendo el principio de la doble instancia. 

 

De igual forma, se exhortará al juez para que se ciña a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91 y en la sentencia C-367/14. 
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4.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el 

presente incidente de desacato, a partir del auto del 14-08-14 mediante el 

cual se ordenó la sanción objeto de consulta, inclusive, para que se profiera 

de nuevo la decisión en consonancia con lo indicado en la parte motiva de 

esta providencia, lo establecido en el Decreto 2591/91 y la sentencia C-

367/14. 

 

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 


