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Se pronuncia la Sala en relación con la consulta 

del auto proferido por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, por 

medio del cual impuso sanciones por desacato a Zulma Constanza 

Guauque Becerra y Paula Marcela Cardona Ruiz, en sus calidades de 

Gerente Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, consistentes en dos días de arresto y multa de dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, por no cumplir aquella, con la orden 

extendida en la sentencia del 27 de enero del presente año; y a esta por 

no hacerla ejecutar, dentro de la acción de tutela que contra la 

mencionada entidad promovió Elba Elisa Osorio López.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido fallo, se amparó el derecho de 

petición y se le ordenó a COLPENSIONES, por conducto de la Gerenta 

Nacional de Reconocimiento, que procediera a resolver de fondo la 

solicitud presentada por la accionante, tendiente a lograr la reliquidación 

de su mesada pensional.  
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La apoderada de la demandante informó sobre el 

incumplimiento, lo que dio lugar a un requerimiento previo a dicha 

gerencia para que acatara el fallo y a la Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones, para que lo hiciera ejecutar; pero ambas guardaron silencio; 

por ello se abrió el incidente respectivo y persistieron en esa actitud.  

 

Consecuencia de lo anterior, es que se les 

impusieron las sanciones que ahora se consultan.  Procede la Sala a 

resolver, después de haber intentado verificar el cumplimiento de la orden 

impartida, sin resultados positivos.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se ha constituido en un 

referente social de trascendencia nacional, desde su ubicación 

constitucional en el año 1991. Tanta es su importancia, que el cumplimiento 

de las órdenes que en ejercicio de la misma se imparten es perentorio, so 

pena de que, en caso de omisión, deban enfrentar las autoridades o los 

particulares a quienes se les imponen, las consecuencias propias de la 

misma, previstas ellas en el artículo 52 del Decreto 2591, bajo cuyo tenor se 

puede imponer arresto hasta por seis meses y multa hasta de veinte salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Tal omisión, sin embargo, debe obedecer a 

razones de orden subjetivo, es decir, que provengan del capricho, o de la 

manifiesta intención de sustraerse, sin una razón válida, del acatamiento 

de la orden del juez constitucional, lo cual debe ser valorado en cada 

caso, entre otras razones, porque la finalidad última del incidente es la 

satisfacción del derecho fundamental que se ha lesionado, antes que la 

sanción.  
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En esta medida, la Corte Constitucional ha 

hecho énfasis en lo que es el objeto del incidente de desacato y el 

cumplimiento mismo, y en esa distinción, de tiempo atrás viene 

precisando 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.  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 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.” 

                                                           
1 Sentencia T-191de 2009 
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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.” 

  

En el caso de ahora, lo que muestra con evidencia 

el trámite incidental es que, a pesar de los requerimientos que se le 

hicieron a la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, optó 

por guardar silencio, asumiendo con ello una actitud arrogante frente a los 

jueces de la República que le mandan ejecutar funciones que le son 

propias y que ni siquiera tendrían por qué ser objeto de acciones de esta 

naturaleza. En el mismo orden, la Vicepresidenta se Beneficios y 

Prestaciones, omitió pronunciarse sobre la intimación que se le hizo para 

que ordenara a su inferior el cumplimiento del fallo. 

 

Se conoce bien de la situación administrativa 

crítica por la que atraviesa la entidad; pero ello no justifica, por lo menos 

no en todos los casos, que a los asociados se les mantenga en una total 

incertidumbre sobre sus derechos; mucho menos, que una autoridad 

pública desdeñe la labor de los jueces constitucionales con posiciones de 

absoluta pasividad y hermetismo frente a incidentes de esta índole, incluso 

respecto de las acciones de tutela, que lo único que reflejan es su 

caprichoso desinterés en el cumplimiento de las órdenes que por vía 

judicial se le imparten. Ni siquiera con las reiteradas llamadas que se 

hicieron en esta sede fue posible obtener la materialización esperada. 

  

Así que el desgreño que se ha generado en el 

sistema general de pensiones, no es un hecho desconocido; al contrario, 

ha sido tratado en varias ocasiones por la propia Corte Constitucional que 

ha fijado pautas para facilitar el desempeño de las funciones de la 

entidad, la última de ellas, en el auto 259 del 21 de agosto del pasado 

año. Con todo, hasta los términos allí previstos están más que superados, sin 
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que se materialice la respuesta al recurso de reposición impetrado por el 

accionante.  

 

Por tanto, vencidos todos los plazos que ya se han 

otorgado a la autoridad demandada, sin que se obrara de conformidad, 

por medio de las funcionarias respectivas, no queda alternativa diferente a 

la de confirmar la decisión de primer grado.  

  

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

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

auto proferido por el Juzgado Primero de Familia local, por medio del 

cual impuso sanciones por desacato a Zulma Constanza Guauque 

Becerra y Paula Marcela Cardona Ruiz, en sus calidades de Gerente 

Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, dentro de la acción de tutela que promovió Elba Elisa 

Osorio López.  

 

       Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS              DUBERNEY GRISALES HERRERA 


