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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, mayo veintiséis (26) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 213 del 26 de mayo de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-003-2014-00263-01 
 

 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 7 de abril, 
por medio del cual sancionó a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, Dra. Zulma Constanza Guauque 
Becerra, con cinco días de arresto y multa de tres salarios mínimos 

mensuales vigentes, por haber incumplido una orden impartida en 
fallo de tutela. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

Mediante sentencia del 2 de octubre de 2014, el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira concedió el amparo solicitado por la 

señora Gladys del Socorro Escobar Naranjo y ordenó al 
representante legal de Colpensiones, en el término de 48 horas, 

adelantar las gestiones necesarias para resolver de fondo la 
petición elevada por la accionante el 7 de mayo del mismo año, que 

de acuerdo con los documentos incorporados a la actuación, guarda 
relación con los recursos de reposición y apelación que interpuso la 

demandante contra la Resolución GNR 125227 del 11 de abril de 
2014, por medio de la cual “se le ordena reajusta (sic) la pensión 

de vejez”1. 
  

El 4 de noviembre siguiente el apoderado de la demandante indicó 
que tal orden no se había cumplido. 

 

Por auto del 11 de ese mismo mes se requirió a la Gerencia 
Nacional de Nómina de Colpensiones  para que “manifieste sobre el 

cumplimiento efectivo de la sentencia de primera instancia…” Ese 
término venció en silencio. 

 
El 9 de diciembre se ordenó suspender el trámite hasta el 31 

siguiente. 
 

Mediante auto de 26 de enero de este año se reiteró aquel 
requerimiento, pero esta vez al Gerente General, a la Gerente 

                                                           
1 Ver folios 6 a 12, cuaderno del incidente de desacato 
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Nacional de Reconocimiento y “de Reconocimiento”. Lo mismo se 
hizo por auto del 6 de febrero siguiente.  

 
El 18 de marzo de 2015 se dio apertura al incidente de desacato y 

se concedió a los funcionarios citados el término de tres días para 
que expresaran las razones por las cuales no habían cumplido lo 

ordenado en la sentencia de tutela. Ese plazo transcurrió en 
silencio. 

 

El 7 de abril se dictó el auto motivo de consulta. 
 

En esta sede, la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 
Colpensiones solicitó declarar el hecho superado y levantar las 

sanciones impuestas, habida cuenta de que mediante resolución 
VNP 9814 de 17 de junio de 2014 se dio respuesta de fondo a 

solicitud de recurso de apelación contra la resolución GNR 125227 
de 11 de abril de 2014, elevada por la accionante. Las copias de 

ese acto administrativo y de la constancia de notificación se 
incorporaron a la actuación2. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
La Carta Política en su artículo 86 consagra la acción de tutela como 

un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 

protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el 

efecto establece la ley. 
 

Configurada la vulneración de uno o varios de tales derechos, el juez 
de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a efectos de 

brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que debe ser 
obedecida de manera inmediata para terminar con el quebranto al 

orden constitucional. 
 

El objeto del incidente de desacato es obtener que la persona 
obligada cumpla la orden que se le impartió en un fallo de tutela con 

la finalidad de hacer efectiva la protección de derechos 

fundamentales, cuando decide no acatarla. 
 

De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la 
decisión que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como 

finalidad proteger los derechos de las personas que resultan 
afectadas con ella,  en cuanto la pena va más allá del aspecto 

económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango 
fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a 

verificar con suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo 
establecido por el juez al conceder la tutela y si, además, el trámite 

pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento 

                                                           
2 Folios 6 a 8 cuaderno No. 2 
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del derecho de defensa de los sancionados, quienes deben estar 
plenamente individualizados y haber sido los destinatarios de la 

orden judicial que se dice desobedecida. 
 

En este caso, en la sentencia de tutela se ordenó a “la 
Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- a través 

de su representante legal o quien haga sus veces”, en el término de 
48 horas, realizar los trámites necesarios para dar respuesta de 

fondo a la solicitud elevada por el demandante el 7 de mayo de 2014 

y como ya se expresara, por medio de ese escrito, la actora interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la 

Resolución GNR 125227 del 11 de abril de 2014, por medio de la cual 
se reajustó su pensión de vejez3. 

 
Empero, el citado funcionario carece de competencia para acatar el 

mandato impuesto, toda vez que el recurso de reposición debe ser 
resuelto por la funcionaria que dictó la referida resolución, 

concretamente la Gerente Nacional de Reconocimiento4; el de  
apelación debe ser desatado por la Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la mencionada entidad, de acuerdo con las 
competencias que les otorga el Acuerdo 63 de 2013,  expedido por la 

Junta Directiva de Colpensiones. 
 

A la Gerente Nacional de Reconocimiento, aunque se le notificó la 

sentencia proferida, no se le impuso orden alguna para garantizar los 
derechos conculcados y a pesar de que en el curso del incidente se le 

hicieron varios requerimientos “para que manifieste sobre el 
cumplimiento efectivo de la sentencia de primera instancia…”, nunca 

se le mandó acatarla. A la Vicepresidente de Beneficios y 
Prestaciones de la mencionada entidad ninguna orden se impuso en 

la sentencia; tampoco en el incidente por desacato, actuaciones en 
las que además no ha intervenido. 

 
Pero de aceptarse, en gracia de discusión, que con los requerimientos 

hechos por el juzgado de primera sede, se mandó cumplir la 
sentencia de tutela a la funcionaria de Colpensiones que resultó 

sancionada, la decisión que al respecto se adoptó, ha de ser 
revocada. 

 

En efecto, sin que la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones hubiese resuelto el recurso de reposición que interpuso 

la demandante contra la resolución GNR 125227 de 11 de abril de 
20145, la Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de la misma 

entidad expidió la VNP 9814 de 17 de junio de 2014, por medio de la 
cual desató el de apelación que formuló la misma actora en forma 

subsidiaria.  
 

Y esa circunstancia no puede ser pasada por alto a la hora de 
resolver lo que es ahora motivo de pronunciamiento, pues aquella 

                                                           
3 Folios 6 a 12, cuaderno No. 2 
4 Ver folios 13, 14 y 15, cuaderno No. 2 
5 Folios 6 a 8 cuaderno No. 2 
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circunstancia se constituye en una eventualidad que impide a la 
Gerente Nacional de Reconocimiento acatar la orden que se impuso 

en el fallo de tutela, porque sobre el acto administrativo de que se 
trata no le resulta posible ya emitir pronunciamiento alguno y en 

esas condiciones, tampoco se justifica sancionarla por desacato. 
 

De acuerdo con lo expuesto, se revocará el auto objeto de consulta y 
en su lugar se abstendrá la Sala de imponerle sanción alguna. 

  

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Civil - Familia,   

 
R E S U E L V E  

 
REVOCAR el auto proferido el 7 de abril de 2015. En consecuencia, 

se abstiene la Sala de imponer sanción a la Dra. Zulma Constanza 
Guauque Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

   
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


