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  Asunto   : Decide consulta – Sanción por desacato 

  Incidentante  : Dora Inés Agudelo Marín 

  Incidentada (s)  : Gerenta Nacional de Reconocimiento de Colpensiones  

  Procedencia  : Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

  Radicación  : 2015-00070-01 (Interna 9702 LLRR) 

  Tema   : Elementos para sancionar 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número   : 322 de 28-07-2015 

 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La consulta de la sanción de multa y arresto impuesta, cumplido el trámite respectivo, con 

ocasión del desacato a una orden en un asunto de tutela. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

El día 06-04-2015 se reclamó ante el Juzgado de conocimiento, iniciar y tramitar incidente 

de desacato (Folios 1 y 2, del cuaderno del incidente), con auto del 07-04-2015 se requirió 

a la Gerenta Nacional de Reconocimiento de Colpensiones para que se pronunciara acerca 

del cumplimiento del fallo tutelar (Folio 9, del cuaderno del incidente). 

 

Con decisión del 20-04-2015 se dio apertura al incidente de desacato, en contra de la 

mencionada funcionaria, dispuso notificarla y correrle traslado, entre otros ordenamientos 

(Folio 13, del cuaderno del incidente). Informada mediante oficio de la misma fecha, la 

instada, guardó silencio, por lo que con providencia de 15-05-2015 se le sancionó con multa 

y arresto (Folios 20 a 24, ídem). 
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3. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 

 

3.1. LA COMPETENCIA FUNCIONAL 

 

Esta Corporación está facultada para revisar la decisión sancionatoria tomada por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, al tener la condición de superior 

jerárquico de tal Despacho.  

 

3.2. EL PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER 

 

¿Debe confirmarse, modificarse o revocarse la providencia 15-05-2015 mediante la cual se 

impuso sanción de arresto y multa a la doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, en su 

calidad de Gerenta Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, con ocasión del trámite 

de desacato adelantado ante el Juzgado de conocimiento? 

 

3.3. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

La decisión venida en consulta habrá de confirmarse solo parcialmente, pues si bien se 

aviene al cumplimiento de los supuestos que constituyen el tema de prueba, esto es (i) A 

quién estaba dirigida la orden; (ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y, (iii) Cuál 

es el alcance de la misma; lo cierto es que, la sanción impuesta debe revisarse, conforme 

se explica a continuación.  

 

En este asunto el fallo ordenó: “(…) a la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones-, por medio de su gerente nacional de reconocimiento la doctora Zulma Constanza 

Guauque Becerra o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48), contado a 

partir de (…)” y si bien podría alegarse que se omitió señalar a qué espacio de tiempo 

corresponde “48”, lo cierto es que el plazo para cumplir la orden proferida en sede de tutela 

es legal y está establecido en 48 horas (Artículo 28-5º del Decreto 2591 de 1991). Además 

que ante los requerimientos que se hicieran dentro del incidente, la parte obligada guardó 

silencio. 

 

Obsérvese que vencido el término otorgado en la sentencia, ante la afirmación de la parte 

actora de no haber acatamiento y al mediar solicitud de su parte, la juzgadora de primera 

instancia hizo los requerimientos sin obtener respuesta. Ante el silencio de la incidentada, 

lo que se evidencia es la desidia frente a la conducta debida, pues en el trámite del incidente 
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de desacato, a pesar de haberse notificado, no ofreció una respuesta que justifique su 

tardanza.  

 

Ahora bien, de acuerdo con la prueba recaudada en esta instancia, se tiene, que la 

entidad accionada cumplió parcialmente con la orden emanada del Juzgado 4° Civil del 

Circuito, toda vez que ha expedido las Resoluciones 649 de 2014 (Folios 8-vuelto a 11, 

este cuaderno) y 163 de 2015 (Folios 12 a 14, ídem) que reconocen incapacidades a la 

actora, actos que a su vez ya fueron comunicados a la señora Agudelo Marín 

(Constancia, folio 6, ib.). Pero también fue constatado en esta instancia que a la fecha se 

encuentran pendientes de reconocer otras incapacidades y que están radicadas en la 

entidad (Folios 17 y 18, ib.).  

 

Deviene pues de lo dicho, que los derechos fundamentales constitucionales que aparecían 

como violados por la renuencia de la entidad, siguen en estado de vulneración, por ello, es 

procedente la sanción impuesta a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones, pero considera esta Sala, que la pena debe ser proporcionada y razonada 

al tenor del incumplimiento de la orden judicial, ello conforme lo ha establecido la Corte 

Constitucional1, por lo tanto, se reducirá a 1/5 de la que le fue impuesta en primera instancia.  

 

Todo lo anterior por cuanto el cometido cardinal de este trámite incidental no está cumplido, 

y como explica la doctrina2 sobre el tema: “(…) no es suficiente el que las personas logren la 

protección de sus derechos fundamentales por vía de la acción de tutela, sino que además se le 

debe proveer de los mecanismos que hagan efectiva la orden proferida por el juez de tutela (…)”.  

El resaltado es propio de esta Sala. 

 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo expuesto en líneas atrás, se impartirá confirmación parcial a la sanción 

adoptada en primer grado. 

 

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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-511 del 30-06-2011. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-527 del 09-07-2012. 
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1. CONFIRMAR los numerales 1°,3º, 4º, 5º y parcialmente el numeral 2° de la decisión 

del día 15-05-2015, emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad,  

conforme a lo razonado en esta decisión. 

 

2. MODIFICAR el ordinal 2º para reducir la sanción impuesta a la doctora Zulma 

Constanza Guauque Becerra, en la calidad de Gerente Nacional de Reconocimiento 

de Colpensiones, a un (1) día de arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual 

vigente, como responsable de dicho desacato.  

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

 

4. ADVERTIR que contra esta providencia es improcedente recurso alguno. 

 

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 

 

 

 


