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PEREIRA, R., VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La consulta del auto sancionatorio en el asunto de la referencia, una vez surtido el trámite 

respectivo, con ocasión del desacato a una orden de tutela. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

Se reclamó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, iniciar incidente de 

desacato (Folios 1 y 2, cuaderno del incidente), el Despacho con auto que data del 19-03-

2015, requirió a la Gerenta Nacional de Reconocimiento y a la Vicepresidenta de Beneficios 

y Prestaciones de COLPENSIONES, para el cumplimiento (Folio 10, cuaderno del incidente). 

Luego con providencia del 28-04-2015 se abrió incidente contra las mencionadas 

funcionarias (Folios 21 y 23, cuaderno del incidente). Posteriormente, con decisión del 26-

05-2015 se sancionó a las incidentadas (Folios 28 a 33, ídem). 

 

 

3. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 
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3.1. LA COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

Según el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 este Tribunal tiene facultad para revisar 

la pena atribuida por el Juzgado de conocimiento, al ser su superior jerárquico. 

 

3.2. EL PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER 

 

¿Debe confirmarse, modificarse o revocarse la providencia de 26-05-2015, que sancionó a 

Zulma Constanza Guauque Becerra en su calidad de Gerenta Nacional de Reconocimiento 

y Paula Marcela Cardona Ruiz como Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de 

Colpensiones, con ocasión del trámite de desacato adelantado? 

 

3.3. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

La decisión consultada habrá de revocarse, pues dentro del trámite se cumplió aunque 

parcialmente, pero lo cierto es que, las sanciones impuestas deben revisarse, conforme 

adelante se expondrá.  

 

La sentencia de tutela adiada el 09-12-2014 (Folios 4 a 9, cuaderno del incidente) ordenó a 

la Gerenta Nacional de Reconocimiento y a la Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones de COLPENSIONES (Numeral segundo), resolver de fondo en el término de diez 

(10) días los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos frente a la 

Resolución GNR119447 de 04-04-2014.  

 

En este punto, estima la Sala necesario precisar que no obstante haberse señalado un único 

término para el cumplimiento por parte de ambas funcionarias, la gestión de la 

Vicepresidenta se condicionó a que cumpliera la de la Gerente de Reconocimiento, ya que 

esta última es la que debe resolver sobre la reposición (Artículo 6, numeral 6.1:4 del Acuerdo 

63 del 01-10-2013).   

 

Ahora bien, en el caso la a quo ante la afirmación de la parte actora del incumplimiento y al 

estar vencido el plazo otorgado, les hizo los requerimientos a las obligadas con la orden, sin 

obtener ninguna respuesta. Luego dio apertura del incidente y una vez notificadas tampoco 

obtuvo pronunciamiento, lo que evidenció la desidia frente a la conducta debida ya que 

tampoco se ofreció respuesta que justificara la tardanza.  
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Pero en curso de esta instancia, la entidad incidentada allegó escrito (Folios 4 a 9, este 

cuaderno), con la Resolución GNR 165343 de fecha 04-06-2015 (Folios 4 a 7, este 

cuaderno), que resuelve el mencionado recurso de reposición, acto administrativo que le 

fue notificado a la apoderada del actor el día 12-06-2015 (Folio 7-vuelto-, este cuaderno).  

 

En esas condiciones, si bien al momento de emitir la sanción procedía en la forma en que 

fue impuesta a la Gerenta Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, hoy pierde 

sustento, por cuanto aunque a destiempo, cumplió la orden de la sentencia de tutela, en 

lo que la órbita de sus funciones le exige. En consecuencia, la decisión que sobreviene es 

la revocatoria, pues el cometido cardinal de este trámite es el amparo de los derechos 

subjetivos conculcados o amenazados, y no el de imponer sanción, trátase de un 

“mecanismo persuasivo”, en palabras de la doctrina constitucional.  

 

De otra parte, aunque el mandato dirigido a la Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones 

de Colpensiones aún está pendiente, se itera que su cumplimiento fue condicionado y el 

mismo acto administrativo estipuló que la remisión del expediente se haría una vez 

notificado aquel, al accionante. Por lo tanto, también ha de revocarse de la sanción atribuida 

a esta funcionaria. Lo anterior sin perjuicio de que vencido el plazo otorgado a esta 

funcionaria y no haya cumplimiento, el interesado ejerza la actuación que estime pertinente. 

 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo expuesto en las premisas anteriores, se revocará la sanción, adoptada 

en primer grado, por cumplimiento, aunque parcial, de la orden; de tal manera que los 

derechos iusfundamentales hasta el momento están amparados en forma material.   

 

En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA,  

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR íntegramente la decisión del día 28-04-2015, emitida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad y en su lugar, DECLARAR que hasta el 

momento se cumplió la orden impartida por ese estrado judicial. 

 

2. ORDENAR la devolución de los cuadernos al Despacho de origen.  

3. ADVERTIR que contra esta providencia es improcedente recurso alguno. 
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NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD/ 2015 
 


