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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, el pasado 27 de noviembre, 

por medio del cual sancionó a Zulma Constanza Guauque Becerra, en 

calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, con 

cinco (5) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, por haber incurrido en desacato al fallo del 12 de mayo 

de 2014, dentro de la acción de tutela que contra esa entidad promovió 

María Aurora Hincapié Quintero.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por la señora Hincapié Quintero, y le ordenó al representante 

legal de Colpensiones que, en el término de cuarenta y ocho horas, realizara 

los trámites tendientes a resolver el recurso de apelación que aquella 

presentó contra la Resolución GNR 251816, el 23 de enero de 2014.  
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Ante la manifestación de la demandante, por medio 

de apoderada judicial, acerca de que para el día 17 de junio de 2014, no se 

había acatado esa decisión, dispuso el juzgado requerir al Gerente Nacional 

de Nómina, para que informara sobre el cumplimiento (f. 18, c. 1); luego, ante 

la insistencia de la interesada, realizó un nuevo llamado, pero esta vez a la 

Gerente Nacional de Reconocimiento, a la Gerente NACIONAL DE Nómina y 

al Gerente General, acerca del acatamiento del fallo (f. 23, c. 1). 

Posteriormente, inició el incidente contra el Gerente General y la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de la accionada, quienes guardaron silencio. 

Una vez más intervino la accionante para pedir que se diera trámite al 

desacato, que terminó con el auto del 27 de noviembre (f. 44, c. 1), mediante 

el cual sancionó únicamente a la Gerente Nacional de Reconocimiento, 

Zulma Constanza Guauque Becerra, con multa de cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y cinco días de arresto (no obstante que en la 

parte motiva había señalado que serían tres días de arresto y un salario 

mínimo legal de multa).  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como viene de decirse, en el fallo emitido por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, se le ordenó al 

Representante Legal de Colpensiones que, dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación, realizara las gestiones pertinentes para resolver de fondo el 

recurso de apelación que la accionante interpuso contra la Resolución GNR 

251816.  

 

Ya en trámite el desacato, se requirió en una primera 

ocasión a la Gerencia Nacional de Nóminas para que acatara lo resuelto; 
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luego, sin explicación, se dirigió el Juzgado a la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento y a la de Nómina, a la vez que al Gerente General de la 

entidad, y terminó abriendo el incidente solo contra la primera de esas 

gerencias y el Gerente Nacional. Con todo, sancionó a la postre a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento, sin mencionar siquiera al otro vinculado.  

 

Allí, en ese proceder, se advierten varias cosas que 

impiden a la Sala mantener las sanciones impuestas, porque no obstante la 

evidente urgencia que se tiene de que a María Aurora Hincapié Quintero, se 

le resuelva su situación prestacional, tanto más cuando en este caso ya hay 

de por medio una sentencia que amparó un derecho fundamental y ordenó 

una actuación específica, no puede la Sala pasar desapercibido quién, en 

realidad, debe ser llamado a responder en las condiciones actuales por los 

fallos que contra Colpensiones se emitan. 

   

      Es un hecho claro que la funcionaria competente 

para acatar el fallo proferido por el Juez Laboral en el sentido de reconocer 

una pensión, es la Gerencia Nacional de Reconocimiento (numeral 1°, art. 

6.1, Acuerdo 063 de 2013; numeral 1°, art. 17, Resolución 39 de 2012). Por 

tanto, expedida la Resolución No. GNR 251816, el 8 de octubre de 2013, si ella 

fue apelada por la afectada, es bastante evidente que no puede ser la 

misma funcionaria la que resuelva la alzada. Para tal cometido, dice el 

artículo décimo sexto de la Resolución 39 de 2012, se ha delegado la 

competencia funcional en la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de 

la entidad.  

 

      Esto significa que cuando se profirió el fallo de tutela 

y se dijo que debía cumplirlo el Representante Legal, o quien hiciera sus 

veces, al amoldar la orden en el incidente de desacato, a quien ha debido 

vincularse, para todos los efectos, es a la aludida Vicepresidencia, en 

cabeza, hoy día, de Paula Marcela Cardona Ruiz, y no a la misma Gerente 
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Nacional de Reconocimiento, mucho menos a la de Nómina y tampoco al 

Gerente General.  

 

       No puede olvidarse que frecuentemente la Corte 

Constitucional ha hecho énfasis en lo que es el objeto del incidente del 

desacato y en esa dirección 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.  Precisamente por esa subjetividad 

que se pregona del incumplimiento, es que la orden de cumplir el fallo de 

tutela, y la sanción en el desacato, deben recaer en quien está en 

condiciones legales de satisfacer la obligación.  

 

      En consecuencia, como el Juzgado requirió para 

que resolviera el recurso de apelación a una funcionaria que no tiene 

competencia para ello, y luego la sancionó, tal decisión tiene que ser 

revocada, sin perjuicio de que, ante la insistencia que ha mostrado, con 

razón, la accionante, el Juzgado dirija el incidente contra quien corresponde, 

según lo señalado atrás, incluso ajustando la orden impartida en la acción de 

tutela, si fuera el caso.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo dicho, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, REVOCA del auto proferido por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito local, el pasado 27 de noviembre, por medio del cual sancionó a 

                                                           
1 Sentencia T-191de 2009 
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Zulma Constanza Guauque Becerra, en calidad de Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, dentro de la acción de tutela que contra 

esa entidad promovió María Aurora Hincapié Quintero.  

 

En su lugar, se le absuelve. 

      

El Juzgado deberá retomar el trámite del incidente, 

atendiendo lo dicho en la parte motiva. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA 


