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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el 

pasado 15 de octubre, por medio del cual hubo de sancionarse a 

Zulma Constanza Guauque Salazar 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, en su orden, con dos (2) días de arresto y 

multas de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no 

cumplir aquella el fallo de tutela que ese mismo despacho profirió el 8 

de mayo último; y esta, por no hacerlo cumplir; actuaciones surtidas 

dentro de la acción que contra la mencionada entidad promovió María 

Gudiela Villegas Osorio.  

 

     

      ANTECEDENTES 

 

 

         En el referido fallo, bajo el amparo del derecho 

de petición, se ordenó a la doctora “Zulma Constanza Guauque 

Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES o a 

quien haga sus veces, que en el término de diez (10) días, … proceda a 
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contestarle a la accionante la solicitud presentada el 27 de febrero de 

2013 y que está relacionada con el pago de un auxilio funerario.” 

     

       Como no se logró ese cometido, dispuso el 

juzgado, de manera previa, con auto del 4 de junio, requerir a la 

funcionaria conminada a satisfacer el derecho protegido para que se 

pronunciara al respecto; ya que nada se acreditó sobre el particular, el 

despacho se dirigió a la superior jerárquica de la misma, esto es, la 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de la entidad, para que 

adoptara las acciones tendientes a su cumplimiento e iniciara el 

proceso disciplinario; luego de ello, se dio apertura al incidente de 

desacato frente a las mismas, sin que hubiesen descorrido el traslado 

que se les concedió y, por tanto, sobrevinieron las sanciones que ahora 

son motivo de consulta.  

 

      

      CONSIDERACIONES   

 

 

El artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la sentencia mediante la que se resuelva una acción de tutela debe 

contener, entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo 

resuelto, que en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

 

En desarrollo de esa previsión, el juzgado, se dijo le 

ordenó en la sentencia del 8 de mayo de 2014, incluso bajo un término 

más amplio, a la Gerente Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES, 

Zulma Constanza Guauque Becerra, con quien se surtió el trámite 

incidental, que en un plazo de 10 días procediera a pronunciarse sobre el 

reclamo del auxilio funerario efectuado por la accionante, señora María 

Gudiela Villegas Osorio; igualmente, conminó a la superior jerárquica de la 

misma, esto es a Paula Marcela Cardona Ruiz, como Vicepresidente de 
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Beneficios y Prestaciones, para que hiciera cumplir el fallo e iniciara el 

proceso disciplinario por tal incumplimiento, pero guardaron silencio, y han 

pasado alrededor de 6 meses, sin que se tenga noticia efectiva del 

acatamiento, pese a las gestiones previas realizadas también en esta sede 

(f. 4 y 5). 

 

Esa actitud, que conlleva el incumplimiento de lo 

dispuesto por el juez de tutela, sin explicación alguna, además, no puede 

menos que enmarcarse dentro de lo que establece el artículo 52 del 

mismo decreto como un desacato, que trae como consecuencia que el 

juez que impartió la orden imponga a la persona responsable de su 

desconocimiento, sanciones tales como el arresto hasta por 6 meses y la 

multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales. 

 

Así lo consideró el juzgado que les impuso a la 

actual responsable y a su superiora, sendas multas de 2 salarios mínimos 

mensuales y 2 días de arresto. 

 

Para la Sala no hay alternativa distinta a la de 

confirmar el auto que se revisa, porque la decisión viene ajustada al marco 

legal aludido y a la actitud de quien fue conminada al cumplimiento de la 

sentencia de tutela, y luego de quien debía procurar que procediera de 

esa forma. Aquella funcionaria, en todo caso, sigue obligada a expedir el 

acto administrativo respectivo, a lo cual deberá estar vigilante el juzgado.  

 

Solo resta señalarr que no se desconoce la 

abrumadora carga que ha recibido COLPENSIONES, con ocasión de su 

entrada en funcionamiento y el empalme de los asuntos que tramitaba el 

ISS en liquidación, lo que ha dado lugar a una serie de pronunciamientos y 

seguimiento de la Corte Constitucional, en compañía de otras entidades 

estatales, con el fin de procurar una solución efectiva a ese represamiento; 
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así que deberá el juzgado de primer grado tener presente lo que sobre la 

materia ha precisado esa alta corporación en el Auto 130 del 13 de mayo 

de 2014, en el que, al recordar pasadas decisiones, indicó:   

 

        “Para la satisfacción de estos cometidos y la 

operatividad del mecanismo de protección constitucional diseñado en los 

Autos 110, 202 y 320 de 2013, es fundamental el concurso de los jueces de 

la República en la observancia de los lineamientos que esta Corte ha 
trazado en acuerdo con el principio de colaboración armónica entre 
las ramas del poder público, en especial en el levantamiento de las 
sanciones por desacato en aquellos casos en que la entidad cumplió 
lo ordenado en la sentencia de tutela incluso con posterioridad a la 
confirmación de la sanción en la consulta ante el Superior, para lo que 
el juez de primera o de única instancia conserva competencia para 
obrar en consecuencia en aplicación de lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991… y lo dispuesto por 
esta Corporación…Lo anterior, se reitera, porque “el principal 
propósito de este trámite se centra en conseguir que el obligado 
obedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir de la 

resolución de un recurso de amparo constitucional {S- T-171/2009}” –

negrillas y subrayas propias-. 

  

       

       Es decir, que podrán las funcionarias satisfacer a 

cabalidad la orden impartida en la acción de tutela para impedir la 

aplicación de la doble sanción impuesta, antes de que el Juzgado de 

primer grado proceda a hacerlas efectivas. 

  

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia, CONFIRMA el auto proferido el 15 de octubre 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local en este trámite incidental 

que por desacato se adelantó contra Zulma Constanza Guauque 

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

Nacional de Reconocimiento y Vicepresidente de Beneficios y 
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Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, respectivamente. 

  

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA  

    

 

         

 


