
INCIDENTE DE DESACATO 2ª INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001310900220140000033 

ACCIONANTE:GLORIA INÉS OCAMPO PALAU 

CONFIRMA SANCIÓN  

AUTO N°23 

 

 

Página 1 de 5 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015) 
 

 
                                                                  Acta de Aprobación No.188 

                                                  Hora: 9:00 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), mediante la cual 

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

GUAUQUE BECERRA y a la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones --Dra. 

PAULA MARCELA CARDONA RUIZ-de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela 

proferida a favor de la señora GLORIA INÉS OCAMPO PALAU.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En marzo 07 de 2014 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad, en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló el derecho 

fundamental de petición de la señora GLORIA INÉS OCAMPO PALAU dentro de 

la acción de tutela presentada por ella en contra de COLPENSIONES, y en 

consecuencia dispuso: “[…] Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, que en el término de cinco (05) días, contado a partir de la notificación 

de la presente providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y mediante acto 

idóneo, la petición de reconocimiento de pensión de sobrevivientes y de auxilio 

funerario, elevada por GLORIA INÉS OCAMPO PALAU, el 23 de octubre de 2013. […]”.  

 

2.2.- En abril 03 de 2014 la señora OCAMPO PALAU mediante escrito indicó al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), que la entidad 

accionada estaba desobedeciendo la orden impartida en lo que atinente al 

reconocimiento del auxilio funerario, y pidió por tanto que se tramitara 

incidente de desacato.                   
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2.3.- En esa misma fecha, el citado despacho ordenó requerir a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES -Dra. ZULMA CONSTANZA 

GUAUQUE BECERRA-, con el propósito de que en el término de dos (02) días 

informara las razones por las cuales no había dado cumplimiento a la referida 

sentencia y procediera a acatarla. Así mismo, de conformidad con el artículo 

27 del Decreto 2591/91, requirió a la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones -Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ-, en su calidad superior de la 

citada funcionaria, para que en igual término, procediera a realizar las 

diligencias tendientes al cumplimiento del referido fallo e iniciara el 

correspondiente procedimiento disciplinario. 

 

2.4.- Mediante auto de octubre 22 de 2014, se dio apertura al trámite 

incidental,  y vinculó al mismo al Gerente Nacional de Reconocimiento y a la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana 

de Pensiones –COLPENSIONES-. Para tal efecto les corrió traslado por el 

término de 3 días.  

 

2.5.- En vista de que COLPENSIONES no dio cumplimiento total al fallo de 

tutela, por proveído de marzo 18 de 2015 sancionó de forma individual y con 

arresto de tres (03) días y multa equivalente a 0.332 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, a la Gerente Nacional Reconocimiento -Dra. ZULMA 

CONSTANZA GUAUQUE BECERRA, y a la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones -Dra. PAULA 

MARCELA CARDONA RUIZ-, por no atender el cumplimiento de la decisión de 

tutela proferida a favor de la señora GLORIA INÉS OCAMPO PALAU en marzo 

07 de 2014, 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 la señora 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 

 

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 su 

derecho fundamental de petición. 
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La Sala aprecia que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó cabalmente el procedimiento establecido, en especial, se enteró en 

debida forma a quienes debían dar cumplimiento al fallo sobre la 

insatisfacción presentada. Fue así porque del requerimiento inicial para que 

se dieran las correspondientes explicaciones, como de la iniciación del 

incidente de desacato, se enteró a la Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ 

como Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, y a la Dra. ZULMA 

CONSTANZA GUAQUE BECERRA como Gerente Nacional de Reconocimiento, 

mediante oficios entregados directamente en la oficina regional de 

COLPENSIONES.  

 

Infortunadamente, todos esos avisos no fueron suficientes para lograr 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 la garantía constitucional cuya protección invocó la 

accionante mediante este mecanismo continúa siendo vulnerada 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 reconozca el auxilio funerario al que considera 

tener derecho por el fallecimiento de su esposo. 

 

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 el requerimiento inicial, 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. 

 



INCIDENTE DE DESACATO 2ª INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001310900220140000033 

ACCIONANTE:GLORIA INÉS OCAMPO PALAU 

CONFIRMA SANCIÓN  

AUTO N°23 

 

 

Página 4 de 5 

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 la 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 la 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 

 
 


