
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA 

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, febrero veinticuatro de dos mil quince 

Expediente: 66001-31-10 -002-2011-00289-01 

Acta No. 75 de febrero 24 de 2015 

 

 

Se pronuncia la Sala en relación con la consulta 

del auto proferido el 30 de octubre de 2014, por el Juzgado Segundo de 

Familia local, por medio del cual impuso sanciones por desacato a Zulma 

Constanza Guauque Becerra, en su calidad de Gerente Nacional de 

Reconocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, consistentes en dos (2) días de arresto y multa de un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente, por no cumplir con la orden 

extendida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 6 de mayo 

de 2011, dentro de la acción de tutela que contra el otrora Instituto de 

Seguros Sociales-Seccional Risaralda, entabló María Elena Castaño 

Orrego, en representación de su hijo Jordi Sebastián Pulgarín Castaño.  

 

 

De la revisión que se hace al expediente, y al 

margen del pronunciamiento de la parte accionada que solicita la 

declaratoria de acatamiento al respectivo fallo con ocasión de la 

expedición de la Resolución GNR310593 del 20 de noviembre de 2013 (f. 5 

a 7), cuyo contenido, en verdad, no refleja el cumplimiento esperado por 

la parte accionante, lo cierto es que, según lo deja ver la constancia de 

folio 10 del cuaderno 3, por manifestación de su apoderada judicial, 

COLPENSIONES dio cabal cumplimiento a la precisa orden que se le 

extendió en el fallo de tutela del 6 de mayo de 2011, referida al pago del 

100% de la mesada pensional de sobreviviente que venía gozando de 

manera compartida con la cónyuge del causante Antonio Pulgarín, en 
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atención a lo dispuesto en la Resolución No. 04056 del 27 de marzo de  

2009 expedida por el ISS, que derogó el pago de tal prestación a la 

referida consorte. 

 

En tal orden de ideas, no obstante que transcurrió 

un lapso considerable para que ello se materializara, lo cierto es que a la 

fecha, se acató de manera puntual la orden impartida en el fallo de 

tutela, consistente en que en un término de 48 horas contadas a partir de 

su notificación, se adelantaran las gestiones tendientes “a la inclusión en 

nómina para el pago efectivo de las mesadas reconocidas por concepto 

de pensión de sobreviviente…”. 

 

Por consiguiente, para la Sala no hay lugar, a 

imponer sanciones, porque es preciso diferenciar entre lo que constituye el 

cumplimiento del fallo de una acción de tutela y el desacato en que 

incurre quien se sustrae a la orden impartida.  

 

Frecuentemente la Corte Constitucional ha hecho 

énfasis en lo que es el objeto del incidente del desacato y en esa distinción 

ha precisado que “El desacato es un mecanismo de creación legal, que 

procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez 

constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias sancione con 

arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las 

órdenes proferidas mediante sentencias que buscan proteger los derechos 

fundamentales” 1 (se destaca y se subraya).  Es decir, que se trata de un 

mecanismo tendiente más a garantizar el cumplimiento de una orden de 

tutela, que a imponer sanciones al agente que la omite y por eso la misma 

jurisprudencia se ha encargado de repetir que:  

 

               “…el desacato es una figura jurídica distinta a la del 

cumplimiento de la sentencia de tutela. Tal afirmación, ha sido desarrollada por 

esta Corporación a lo largo de su jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto 

de presente con bastante claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los 

conceptos de desacato y cumplimiento. En términos generales, se ha establecido 

                                                           
1 Sentencia T-191de 2009 
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que, todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a 

un desacato. De manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 

2003 precisó: 

 

“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las  

siguientes:  

 

i.) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la 

garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento 

disciplinario de creación legal. 

 

ii.) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es 

objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 

 

iii.) La competencia y las circunstancias para el 

cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 

1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado 

decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de 

conjunción y de diferencia. 

 

iv.) El desacato es a petición de parte interesada; el 

cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el 

Ministerio Público.” 

 

24.- De las anteriores diferencias se concluye que, el 

cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace 

parte de la esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad 

objetiva para su configuración; por su parte, el desacato es una cuestión accesoria 

de origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo 

consistente en que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la 

sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe 

cumplir la sentencia de tutela.” 

 

Es muy importante esta diferenciación en el caso 

de ahora, porque objetivamente está claro que la entidad conminada al 

cumplimiento del fallo, por lo que deja entrever claramente la foliatura, no 

acató, en el tiempo que se le otorgó para ello, la sentencia proferida en el 

asunto. Pero, esa responsabilidad objetiva que da margen al 

incumplimiento, no se traduce, necesariamente en una de carácter 

subjetivo que abra paso al desacato, con la imposición de las sanciones 

que son de rigor, porque existe plena prueba, acerca de las gestiones 

adelantadas que, finalmente concluyeron en la efectiva inclusión y el 

pago de rigor.  
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No sobra advertir, a propósito de lo que se 

consignó en la constancia que precede, que aunque la parte interesada 

refiere que aún no se ha pagado completamente el valor reconocido por 

retroactivo, lo cierto es que el propósito final del fallo de tutela era la 

inclusión en nómina para el pago de la mesada pensional exclusivamente 

al accionante; nada se dijo allí sobre ese rubro, lo cual, claro está, no le 

impide al acreedor del mismo adelantar las gestiones que fueren del caso 

para lograr su materialización.  

 

Con todo, si se pensara que ese valor hace parte 

integral de la decisión adoptada en sede de tutela, por cuyo 

incumplimiento se abrió el incidente, volviendo al análisis anterior, se 

concluiría que la funcionaria sancionada no es la que tiene a su cargo 

actualmente el pago, pues a ella incumbía disponer lo necesario para la 

inclusión en nómina; ahora, satisfacer esa prestación, todo indica que 

recae en la Gerencia Nacional de Nómina, que, como se ve del auto, fue 

excluida de responsabilidad, precisamente, porque lo que faltaba era la 

aludida inclusión.  

 

Puestas de esta manera las cosas, se revocará la 

doble sanción impuesta para, en su lugar, absolver a la funcionaria 

comprometida. 

  

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a 

Zulma Constanza Guauque Becerra.  
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Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA 


