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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, veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 
 

                                                              Acta de Aprobación No 289 
                                             Hora:5:50 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, mediante la cual se 

sancionó a la Gerente Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES -Dra. 

ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA-, y a la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la misma entidad -Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ- por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de la señora 

AMANDA MOLINA DE MONTOYA.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de marzo 11 de 2013 el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) tuteló el derecho fundamental de petición de la 

señora AMANDA MOLINA DE MONTOYA, dentro de la acción de tutela 

presentada por ella mediante apoderada judicial contra COLPENSIONES, y en 

consecuencia dispuso: “[…] ORDENAR a los REPRESENTANTES LEGALES, Y/O QUIENES 

HAGAN SUS VECES, DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, Y LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, que, dentro del 

término de los diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, 

procedan a dar respuesta de fondo, clara y precisa a la solicitud de inclusión en nómina 

radicada el 27 de mayo de 2012 y reiterada el 30 de octubre de 2012 […]”. 
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2.2.- En enero 28 de 2015 la accionante, por intermedio de su apoderada 

judicial, presentó al despacho solicitud para iniciar incidente de desacato en 

contra de COLPENSIONES, por cuanto no había dado cumplimiento al fallo de 

tutela. 

 

2.3.- En esa misma fecha el juzgado en cumplimiento de lo reglado en el 

artículo 27 del Decreto 2591/91, ordenó el requerimiento previo a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES -Dra. ZULMA CONSTANZA 

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

COLPENSIONES -Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ-, para que en el término de 

diez (10) días dieran cumplimiento del fallo. 

 

2.4.- Ante el silencio guardado por COLPENSIONES, en febrero 19 de 2015 se 

dio apertura formal al incidente de desacato, al cual se vinculó a la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones DE COLPENSIONES -Dra. PAULA 

MARCELA CARDONA RUIZ- y a la Gerente Nacional de Reconocimiento de la 

misma entidad -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA-, y se dispuso 

correrles traslado por tres (3) días. 

 

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

tutela, por proveído de abril 10 de 2015 el despacho sancionó de forma 

individual y con arresto de cinco (05) días y multa equivalente a tres (3) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la Gerente Nacional 

Reconocimiento de COLPENSIONES -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA, 

y a la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma entidad -Dra. 

PAULA MARCELA CARDONA RUIZ-, por no atender lo dispuesto en la decisión 

proferida a favor de la señora AMANDA MOLINA DE MONTOYA en marzo 11 de 

2013, 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 decisión proferida dentro del incidente de desacato que tramitó el señor 

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

 

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

puede observar que existen fallas en el procedimiento que no permiten 

avalar la sanción impuesta y por el contrario obligan a decretar nulo el 

trámite para que se rehaga nuevamente y esas falencias sean subsanadas.  
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La anterior afirmación se hace debido a lo siguiente: 

 

Se debe 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 2591/91. 

 

En el presente caso se observa que no se tenía total claridad respecto de las 

funcionarias de COLPENSIONES a quienes de manera directa les 

correspondía acatar lo dispuesto en el fallo de tutela, puesto que se requirió 

únicamente a la Gerente Nacional de Reconocimiento y a la Vicepresidente 

de Beneficios y Prestaciones de COLPENSIONES, como su superior 

jerárquica, contra las cuales posteriormente se abrió formalmente el 

incidente, no obstante, en ningún momento se vinculó a la Gerente Nacional 

de Nómina de la entidad, que también se encuentra a cargo de la misma 

Vicepresidencia, pese a que la orden expresa de la sentencia - dar respuesta 

de fondo, clara y precisa a la solicitud de inclusión en nómina radicada el 27 de mayo de 

2012 y reiterada el 30 de octubre de 2012- implicaba necesariamente la 

intervención de la titular de esa dependencia, una vez se profiriera la 

resolución mediante la cual se efectuara el reconocimiento solicitado, o al 

menos para contestar la petición elevada en ese sentido por la tutelante en 

relación con la inclusión en nómina. 

 

De acuerdo con el manual de funciones de COLPENSIONES la Gerencia 

Nacional de Nómina tiene asignadas unas funciones que están relacionadas 

fundamentalmente con el pago de las prestaciones ya reconocidas y el 

manejo presupuestal de la entidad1, por lo que sin lugar a dudas, como ya 

se dijo, la funcionaria que está a cargo de esa dependencia estaba 

involucrada de manera directa en el cumplimiento del fallo.  

 

En esas condiciones, debe decirse que esa omisión conlleva una violación 

sustancial al debido proceso y transgrede las formas propias del trámite 

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

a partir del auto de febrero 19 de 2015, mediante el cual se abrió el 

incidente de desacato, inclusive, para que se adecúe a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91, y se vincule a la aludida funcionaria. 

 

                                     
1 Acuerdo 015 de 2011 numeral 6.2 
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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 de febrero 19 de 2015, 

mediante el cual se abrió el incidente de desacato, inclusive, para que el 

procedimiento 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 

 

 

 

 


