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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, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 112 

                                                     Hora: 10:00 a.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 Vicepresidente 

de Beneficios y Prestaciones -Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ-, y a la 

Gerente Nacional de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE 

BECERRA- de COLPENSIONES por no atender el cumplimiento de la decisión 

de tutela proferida a favor de la señora LILIA HURTADO AGUIRRE.  

   

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de noviembre 26 de 2014, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) tuteló los 

derechos fundamentales de petición y debido proceso de la señora LILIA 

HURTADO AGUIRRE dentro de la acción de tutela presentada por ella contra 

COLPENSIONES, y en consecuencia dispuso: “[…] ORDENAR  a la 

Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, a través de su Gerente 

Nacional de Reconocimiento, doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, que de 

manera coordinada con el Liquidador del Instituto del Seguro Social, doctor Felipe 

Negret Mosquera, con sede en Bogotá D.C. (de ser necesario), que en el término de 

seis (6) días hábiles (contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

presente fallo) responda (real, efectiva y materialmente) la solicitud que se le 

presentó desde el 15 de agosto de 2014 para la revisión de los intereses de mora 
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reconocidos mediante sentencia del 14 de octubre de 2011 para el período entre el 2 

de diciembre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2012. 

 

2.2.- En enero 21 de 2015 la accionante, por intermedio de su apoderada 

judicial, allegó al despacho escrito por medio del cual informó que la 

entidad accionada no había dado cumplimiento al fallo, en consecuencia 

solicitó iniciar el trámite de incidente de desacato. 

  

2.3.- En atención a lo anterior, en enero 22 de 2015 el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dispuso la apertura del trámite 

incidental de desacato en contra de la Dra. ZULMA CONSTANZA GUAQUE 

BECERRA como Gerente Nacional de Reconocimiento, a quien le corrió 

traslado por tres (3) días para que para que ejerciera su derecho a la 

defensa y aportara las pruebas que considerara pertinentes. Así mismo, 

vinculó y requirió a la Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ como 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, Directora Nacional de la entidad, 

con miras a que ordenara a la funcionaria vinculada al trámite dar 

cumplimiento a la sentencia de tutela e iniciara las acciones disciplinarias a 

las que hubiere lugar, y la previno en el sentido que de no proceder 

conforme a lo indicado podría resultar sancionada. 

 

2.4.- Culminado el término legal, sin que por parte de las vinculadas se 

diera explicación relativa a las razones que motivaron el incumplimiento de 

la acción constitucional, en decisión de febrero 04 de 2015 el juzgado 

resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 

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

aludido funcionario, no ha tenido ni tiene el ánimo de resolver lo ordenado por 

ese 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, en los términos reglados en el 

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 […]” 

 

A consecuencia de lo anterior, declaró incursas en desacato a las doctoras 

ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA y PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, 

en sus calidades de Gerente Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, respectivamente, por no cumplir el fallo de tutela proferido 



INCIDENTE DE DESACATO  

RADICACIÓN:66001318700220142974001 

 ACCIONANTE:  LILIA HURTADO AGUIRRE 

CONFIRMA SANCIÓN 

AUTO N°06 

 

Página 3 de 6 

en noviembre 26 de 2014, a consecuencia de lo cual les impuso a cada una de 

ellas sanción de 3 días de arresto y multa de 1  s.m.l.m.v. 

  

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

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 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.). 

 

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

principio se advierte que el funcionario de primer nivel sin haberle dado la 

oportunidad a las funcionarias de la entidad requeridas 1  para que 

informaran las  razones  por  las  cuales  no habían cumplido con la 

sentencia de tutela –para lo que bien podría haberles otorgado al menos dos (2) 

días de plazo-, procedió a ordenar de una vez, en forma inmediata, la 

apertura del trámite incidental, teniendo en cuenta que la Sentencia C-

367/14 contempló un término de diez días para decidir lo pertinente desde 

la queja, pero pasó por alto que una de las finalidades de enterar al 

obligado acerca de la solicitud impetrada, es dar la oportunidad no solo al 

servidor que incumple la decisión judicial sino a su superior inmediato, para 

que se procure el cumplimiento del fallo judicial y por ende el cese de la 

omisión en la que han incurrido. 

  

Mírese que en la misma sentencia de constitucionalidad a que alude el a 

quo, se advierte que: “Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 

86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los 

fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez 

días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a 

un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su 

apertura” -negrillas de la Sala-. De lo anterior se infiere que el término con el 

que cuenta el funcionario judicial para resolver el incidente -10 días-, se 

contabiliza desde la apertura del referido trámite y no desde la queja. 

 

Ello como se dijo con antelación, tiene su razón de ser en que si por parte 

de la entidad demandada durante el perentorio término que se le concede 

                                     

1ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA y PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, en sus 

calidades de Gerente Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, 

respectivamente. 
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para que informe el porqué del incumplimiento, realiza las gestiones 

pertinentes que conlleven a superar la omisión en que se ha incurrido, 

relevaría a la judicatura de adelantar el trámite de desacato, pues al 

verificarse el cumplimiento de lo pedido, tal procedimiento se tornaría en 

inoficioso. 

 

Pese a lo anterior, la situación advertida queda subsanada con el término de 

traslado que se concedió para que ejerciera el derecho de defensa, y de lo 

actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos en que fue 

ordenado, y mucho menos ha solucionado la situación que obligó a la actora a 

acudir ante el juez constitucional para obtener el amparo de sus derechos 

fundamentales de petición y debido proceso. 

 

Infortunadamente, no se logró que por parte de COLPENSIONES se diera 

cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, o se indicaran las razones 

para no acatar lo resuelto por el juez, por lo que hasta la fecha las garantías 

constitucionales cuya protección invocó la accionante mediante este 

mecanismo continúan siendo vulneradas por parte de la entidad demandada, 

la cual no mostró el más mínimo interés al respecto. 

 

En esos términos, hay lugar a concluir que COLPENSIONES, representada en 

este trámite por el Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA y la Dra. 

PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, está en franca rebeldía contra una decisión 

judicial que debe ser acatada, al no resolver de fondo la petición elevada por 

la actora, tendiente a que se dé cumplimiento al fallo laboral que le reconoció 

el pago de intereses moratorios. 

 

Es de recordar que para efectos de una sanción por incumplimiento a un fallo 

de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente de desacato se 

sepa quién es la persona encargada de su cumplimiento, los motivos por los 

cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior de esa persona, para 

de esa manera poder cumplir con lo dispuesto en el citado artículo 27 del 

Decreto 2591. De no ser así, muy seguramente se vulnerará el derecho 

fundamental al debido proceso del que son titulares todas las personas en 

Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 

 

En el presente caso la apertura del incidente y la sanción por desacato se 

dirigieron contra la Gerente Nacional de Reconocimiento y la Vicepresidente de 

Beneficios y Prestaciones de COLPENSIONES. 
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En efecto, si se revisa con detenimiento el organigrama publicado en la página 

web de la entidad -el cual encuentra respaldo en el Decreto 4936 de 2011-, 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 a su cargo tiene 

la Gerencia de Reconocimiento. 

 

En la resolución que establece las funciones de las Gerencias adscritas a la 
entidad, esto es, la 003 del 14-01-12- El Acuerdo 015 de 2011 creó las 
Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de Atención 

de COLPENSIONES-, se puede constatar que a la de Reconocimiento entre 
otras cosas le incumben: “[…] Proferir los actos administrativos que decidan las 

solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas […]”. 

 

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.  

 

Así las cosas, queda claro que las decisiones administrativas y todo lo 

concerniente con la petición que fue objeto de tutela, son del resorte exclusivo 

de la Gerente Nacional de Reconocimiento como primer obligada, y de la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones como su superior inmediato; por 

tanto, en ese sentido la decisión sancionatoria se encuentra ajustada a 

derecho.  

 

Es de advertir que las citadas sanciones se harán efectivas siempre y cuando 

no haya prórroga vigente de suspensión por parte de la Corte Constitucional 

aplicable al presente caso, lo cual deberá ser verificado por el juez de primer 

nivel al momento de ejecutarlas. 

 

4.- RESUELVE 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sanción impuesta a la Doctoras PAULA MARCELA 

CARDONA RUIZ y ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA, en calidad de 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones y Gerente de Nacional de 

Reconocimiento de COLPENSIONES, respectivamente, las cuales se harán 

efectivas siempre y cuando no haya prórroga vigente de suspensión por parte 

de la Corte Constitucional aplicable al presente caso, lo cual deberá ser 

verificado por el juez de primer nivel al momento de ejecutarlas. 
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SEGUNDO:  SE ADVIERTE que este incidente no terminará con ocasión de la 

sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación sucesiva que 

sistemáticamente debe cumplirse, por lo que de persistir COLPENSIONES en la 

omisión que dio lugar a la interposición de la presente acción, pueden 

sobrevenir futuras sanciones aún más gravosas. 

 

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 

 

 


