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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, dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) 
 

 
                                                      Acta de Aprobación No. 491 

                                     Hora: 8:10 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), mediante la 

cual sancionó a la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE 

BECERRA- y al Presidente de la misma entidad -Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ-, 

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

señor JORGE ELIÉCER ROJO ORTIZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En junio 04 de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló el derecho 

fundamental de petición del señor JORGE ELIÉCER ROJO ORTIZ  dentro de la 

acción de tutela presentada por él mediante apoderado judicial en contra de 

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

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

legal (o quien haga sus veces), para que en el término de cinco (5) días siguientes a la 

notificación del fallo, si aún no lo ha hecho, dé respuesta en debida forma a la solicitud de 

reconocimiento y pago a herederos del retroactivo de la pensión de sobreviviente 

reconocida al señor LUIS ALEJANDRO ROJO LÓPEZ, que hiciera el señor JORGE ELIÉCER 

ROJO ORTIZ, a través de su apoderado judicial, Dr. JUAN CARLOS LONDOÑO ÁLVAREZ 

[…]”.  

 

2.2.- En junio 22 de 2015 el apoderado del señor ROJO ORTIZ mediante escrito 

indicó al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), que la 
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entidad accionada estaba desobedeciendo la orden impartida, y pidió por tanto 

que se tramitara incidente de desacato.                   

 

2.3.- Ese despacho en la misma fecha requirió a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento –Dra. ZULMA CONSTANZA GUAQUE BECERRA- para que informara 

los motivos por los cuales no había dado cumplimiento al fallo dentro de las 48 

horas siguientes. 

 

2.4.- En atención a que no se recibió respuesta alguna por parte de 

COLPENSIONES dentro del término concedido, en julio 02 de 2015 se abrió 

incidente contra la Gerente Nacional de Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA 

GUAQUE BECERRA- y el Presidente de COLPENSIONES -Dr. MAURICIO OLIVERA 

GONZÁLEZ- a quienes se les concedió un término de tres días para que 

argumentaran las razones por las cuales no se había dado cumplimiento al 

fallo, o aportaran las pruebas que al efecto pretendieran hacer valer.  

 

2.5.- Mediante proveído de julio 25 de 2015 se sancionó de forma individual 

con arresto de tres (03) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal 

mensual vigente, a la Gerente Nacional Reconocimiento de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA y al  

Presidente de COLPENSIONES -Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ- por no atender 

la decisión de tutela proferida a favor del señor JORGE ELIÉCER ROJO ORTIZ en 

junio 04 de 2015, 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 la señora Juez 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (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. 

 

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 
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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 si bien se tenía claridad respecto de la funcionaria de 

COLPENSIONES a quien de manera directa le correspondía acatar lo dispuesto 

en el fallo de tutela -Gerente Nacional de Reconocimiento-, y previo a abrir el 

incidente en su contra fue requerida para que dentro de las 48 horas siguientes 

informara sobre su cumplimiento, no se tenía igual claridad respecto al superior 

jerárquico, toda vez que el incidente se abrió contra el Dr. MAURICIO OLIVERA 

GONZÁLEZ, Presidente de COLPENSIONES, -no obstante se hizo referencia a él 

como Director Nacional de Reconocimiento-, el cual finalmente resultó sancionado, 

cuando dicha superioridad está en cabeza de la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la entidad -Dra. PAULA MARCELA CARDONA RUIZ- 

 

En efecto, si se revisa con detenimiento el organigrama de COLPENSIONES -el 

cual encuentra respaldo en el Decreto 4936 de 2011-, se puede encontrar que a la 
cabeza de la entidad 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 y la Gerencia de Nómina. 
 
En la Resolución que establece las funciones de las Gerencias adscritas a la 
entidad, esto es, la 003 del 14-01-121, se puede constatar que a la de 
Reconocimiento entre otras cosas le incumben: “13.- las actividades relacionadas 

con los 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, se expiden basados en los criterios 

jurídicos institucionales establecidos por la vicepresidencia Jurídica y la Secretaría 

General”; además: “las respuestas elaboradas oportunamente, de acuerdo a las 

solicitudes, y dando cumplimiento a las sentencias judiciales”. 
 
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, no debió involucrarse al Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, Presidente 

                                     
1 El Acuerdo 015 de 2011 creó las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos 
de Atención de COLPENSIONES. 
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de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, porque a 
pesar de estar a cargo de la entidad tiene asignadas unas funciones diferentes 
a las relacionadas con el fallo de tutela.  
 

Adicionalmente, no obstante haber quedado establecido que el Presidente de 

COLPENSIONES no es el superior funcional de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de esa entidad, debe resaltarse que se obvió hacerle un 

requerimiento previo a abrir el trámite incidental, tal como lo ordena el artículo 

27 del Decreto 2591/91.  

 

De ese modo, las falencias que se reprochan conllevan una violación sustancial 

al debido proceso y transgreden las formas propias del trámite establecido, por 

lo que se hace imperativo declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 

julio 02 de 2015, mediante el cual se abrió el incidente objeto de consulta, 

inclusive, para que se adecúe a los lineamientos establecidos en el Decreto 

2591/91. 

 

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 julio 02 de 2015, mediante 

el cual se abrió el incidente de desacato objeto de consulta, inclusive, para que 

el procedimiento se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 

2591/91 y a lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 

 

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 


