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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

  
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, septiembre veintidós (22) de dos mil catorce (2014)  

 
 Acta No. 438 de 22 de septiembre de 2014 

 
 Expediente 66001-31-03-004-2013-00284-01 

 
 

Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de agosto pasado, por medio 

del cual se sancionó a las doctoras Zulma Constanza Guauque Becerra 
y Paula Marcela Cardona Ruiz, respectivamente Gerente Nacional de 
Reconocimiento y Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de 

Colpensiones, con dos días de arresto y multa de dos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por haber incumplido la orden impartida 

en sentencia de tutela de fecha 6 de noviembre de 2013. 
 

ANTECEDENTES 
 

En el aludido fallo, el juzgado de conocimiento resolvió conceder la 
tutela invocada por Luz Mery Murillo Gallego a nombre propio y en 

representación de su hijo Julián González Murillo y ordenó al 
Gerente Nacional de Nóminas de Colpensiones que en un término 

de quince días cumpliera la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, que decidió 

reconocerles la pensión de sobrevivientes como beneficiarios del 
señor Luis Alberto González Ramírez.     

 

El 2 de diciembre de 2013 el apoderado de la demandante presentó 
escrito en el que manifestó que la accionada no había dado 

cumplimiento al fallo proferido. El Juzgado requirió entonces al 
funcionario frente al cual se dirigió la orden para que se 

pronunciara sobre el desacato que se le imputa. 
 

Por auto del 24 de abril de este año se ordenó enterar a la doctora 
Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, del fallo de tutela de 6 de 

noviembre de 2013, a quien le concedió el término de diez días para 

obedecerlo.  
 

Mediante proveído del 28 de mayo se dispuso dar apertura al 
incidente de desacato contra esa funcionaria. El 18 de junio que 

siguió, se le ofició para que determinara el estado en que se 
encuentran varias solicitudes pensionales, entre ellas la elevada por 

la actora. 
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El 14 de julio siguiente se mandó informar del fallo de tutela a la 
Dra. Paula Marcela Cardona Ruiz, Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones de Colpensiones y se le concedió un término de cinco 
días para que “verifique los trámites adelantados para dar 

cumplimiento a lo ordenado”. También se le requirió para que  
informara las gestiones que ha adelantado la Gerente Nacional de 

Reconocimiento en procura de cumplir ese mandato de acuerdo con 
el inciso 2º del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Mediante auto de 28 de julio se ordenó librar oficio a la oficina de 

sanciones de la entidad citada con el fin de que indicaran qué 
actuaciones se han agotado para cumplir el fallo de tutela.   

 
El 14 de agosto siguiente se dictó el auto motivo de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 
 

El objeto de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 

particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 

cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 

 
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 

tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 

que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  

 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 

orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 

hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 

Aunque en el caso concreto no se ha acreditado el cumplimiento de 
la orden impuesta en la sentencia de tutela, para definir ahora la 

cuestión ha de estarse esta Sala al auto 259 de 21 de agosto de  
20141, en el que la Corte Constitucional, dentro del seguimiento 

efectuado a la congestión en que se halla Colpensiones, adoptó una 

serie de medidas en procura de superar esa situación y así 
garantizar los derechos de sus afiliados.  

 
                                                           
1 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En la parte pertinente del ordinal primero de esa providencia, se 

expresa: “Disponer con efectos inter comunis que a partir de la fecha de 
proferimiento de esta providencia y hasta el 31 de diciembre de 2014, las 

autoridades judiciales al momento de resolver acciones de tutela 
proferidas en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones o el Instituto de Seguros Sociales, o incidentes de desacato 
por tutelas concedidas por acciones u omisiones de Colpensiones o el ISS, 

seguirán las siguientes reglas: … 4) Cuando la acción de tutela o el 
incidente de desacato sea presentado por trámites diferentes a los 

relacionados en el numeral 105 cuadro único de la parte motiva de esta 
providencia, no operarán los plazos allí dispuestos ni la suspensión de las 

sanciones por desacato. En este evento el juez seguirá las reglas 
jurisprudenciales corrientes sobre derecho de petición (SU-975/03 f.j. 

3.2.2.), procedibilidad formal y de fondo de la acción de tutela, e 
imposición de sanciones por desacato. Sin embargo, al dictar sentencia 

de tutela por aspectos alusivos al cumplimiento de un fallo ordinario o 

contencioso administrativo proferido en contra del ISS o Colpensiones, (i) 
solicitará colaboración al juzgado respectivo para que dentro de los diez 

días siguientes a la comunicación de la providencia desarchive el 
expediente que contiene la sentencia objeto de acatamiento. Esta 

solicitud no alterará la competencia ni el reparto dispuesto para las 
acciones de tutela formuladas contra Colpensiones, en tanto la demanda 

no se interponga contra el juzgado que custodia el expediente; (ii) 
ordenará a Colpensiones que dentro de los tres días siguientes a la 

comunicación de la sentencia de tutela solicite al actor únicamente los 
documentos que por ley le corresponde aportar a la parte demandante 

para el acatamiento del fallo ordinario o contencioso y; (iii) ordenará a 
Colpensiones que dé cumplimiento al fallo ordinario o contencioso dentro 

de los diez siguientes al desarchivo del expediente judicial. Igualmente, 
(4) al tramitar incidente de desacato en contra del responsable de 

Colpensiones se abstendrá de imponer sanción cuando el expediente que 

contiene la sentencia objeto de cumplimiento no hubiere sido 
desarchivado. En este evento requerirá nuevamente al juzgado respectivo 

para que proceda al desarchivo del proceso y tomará las demás medidas 
que encuentre pertinentes para materializar la protección constitucional 

concedida.” 
 

Como en este asunto no se trata de una petición encaminada a 
obtener un incremento, retroactivo, reajuste o reliquidación 

pensional, radicadas ante Colpensiones, ni de una solicitud elevada 
en procura de lograr el cumplimiento de sentencias judiciales que 

condenan al ISS o a Colpensiones al pago de aquellas prestaciones 
y tampoco de un recurso formulado contra actos administrativos 

prestacionales de Colpensiones, por persona que se encuentre 
incluida en nómina y que están recibiendo el pago de una mesada 

pensional, que son los casos enumerados en el referido numeral 

105 cuadro único de esa providencia, no opera la ampliación de los 
términos de respuesta hasta el 31 de diciembre de este año ni la 

suspensión de las sanciones por desacato, determinados en esa 
providencia.  
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Sin embargo como lo que se pretende obtener es el cumplimiento 
de la sentencia laboral que concedió a la actora y a su hijo la 

pensión de sobrevivientes, se debe aplicar lo dispuesto en relación 
con el desarchivo del proceso ordinario y de ser el caso, adoptar las 

medidas que se consideren necesarias para que se materialice el 
amparo constitucional otorgado.  

 
La providencia en la que se impusieron las sanciones por desacato 

se dictó el 14 de agosto de este año, fecha para la cual no se había 
proferido el de la Corte Constitucional atrás referido y en 

consecuencia, en principio, puede afirmarse que resultaban 
procedentes ante la desidia de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de la entidad demandada que no se pronunció en el 
curso del incidente frente a los requerimientos del juzgado, actitud 

que además asumió dentro del término de traslado que se otorgó 

para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas, de 
todo lo cual se deduce que no se ha acatado el fallo de tutela. 

 
Pero como el proveído que se revisa no puede considerarse 

ejecutoriado mientras no se desate la consulta que por medio de 
esta providencia se decide, estima la Sala que necesariamente debe 

darse cumplimiento a las medidas adoptadas por la Corte 
Constitucional en el auto ya citado.  

 
En esas condiciones se revocará el proveído que se revisa y en 

consecuencia, se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna a los 
funcionarios que resultaron afectados con la decisión, sin perjuicio 

de la obligación que sigue recayendo sobre la funcionaria de 
primera sede, de obtener la satisfacción del derecho de petición 

conculcado a los demandantes, para lo cual deberá seguir las reglas 

trazadas por la Corte Constitucional en auto 259 de este año, en 
concreto las establecidas en el numeral 4 de su ordinal primero. 

 
Antes de terminar, considera la Sala necesario llamar la atención 

del juzgado que con desconocimiento del derecho a un debido 
proceso, sancionó a la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones 

de Colpensiones, frente a la cual no abrió incidente por desacato y 
en consecuencia, no le otorgó la oportunidad de ejercer su derecho 

de defensa. 
  

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E : 
 

REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a las 
doctoras Zulma Constanza Guauque Becerra y Paula Marcela 

Cardona Ruiz en su orden Gerente Nacional de Reconocimiento y 
Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones de las 
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sanciones impuestas en la providencia del 14 de agosto pasado 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 
advirtiéndole a la titular de ese despacho que debe adoptar las 

medidas necesarias para obtener que el derecho de petición sea 
efectivamente garantizado, teniendo en cuenta las directrices 

impartidas en el auto 259 de 2014 de la Corte Constitucional. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Los Magistrados, 
  

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


