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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciocho de enero de dos mil trece  

Acta n.º 012 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito respecto del auto dictado el 10 de diciembre pasado en el incidente por 

desacato que se adelantó contra de la Fiduprevisora, S.A., en el que se sancionó 

a su presidente doctor Juan José Lalinde Suárez, con dos días de arresto y 

multa de dos salarios mínimos legales vigentes, como consecuencia del presunto 

incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela 

instaurada por Nora Liliana Gallego Chica. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 27 de septiembre del año pasado el a quo tuteló el derecho fundamental de 

petición de la actora, y ordenó a la Fiduprevisora “que en el término de diez 

(10) días (...) de (sic) respuesta de fondo a la petición relacionada con una 

prestación económica presentada el 06 de marzo de 2012 por la señora Gallego 

Chica, ante la Secretaría de Educación Municipal y remitida por ésta el 12 de 

marzo de la anualidad en curso.” 

  

El 21 de noviembre pasado la ciudadana favorecida con el amparo, solicitó abrir 

el incidente por desacato en contra de la aludida fiduciaria porque todavía no 

había obedecido la orden constitucional. El día 23 siguiente, se corrió traslado a 

dicha entidad a fin de que se pronunciara al respecto o allegara las pruebas que 

pretendiera hacer valer, pero como dentro del término otorgado para ese efecto 

la autoridad guardó silencio, el 10 de diciembre se impuso la sanción arriba 

señalada debido a que no se había dado cumplimiento al fallo de tutela.  

 

El 13 de diciembre la Fiduprevisora, S.A. remitió solicitud al juzgado de 
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conocimiento en procura de que fuera revocada la sanción impuesta, ya que 

acató la orden contenida en la sentencia al contestar el derecho de petición  a la 

actora informándole que su pensión había sido aprobada y que ya fueron 

devueltos los documentos respectivos a la Secretaría de Educación Municipal 

para que realice los trámites de su competencia.  

  

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta correspondiente, 

previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Tiénese entendido que la acción de tutela es un medio especial de amparo de 

los derechos fundamentales, al cual se ha dotado de herramientas propicias en 

aras de que sus fallos sean efectivamente acatados. Es así como los artículos 27 

y 52 del decreto 2591 de 1991, prevén el trámite incidental por desacato 

ejercido contra las autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, 

pero que se han sustraído de ello. 

 

En este caso, se tiene que la orden constitucional fue impartida para que la 

Fiduprevisora contestara el derecho de petición pensional elevado por la señora 

Gallego Chica, lo que procedió a hacer mediante oficio 0430-01-00-

2012EE00117841 que fuera recibido por la actora, conforme lo afirmó a esta 

Sala1, el 26 de diciembre pasado, en el cual se le informó que la prestación 

solicitada había sido aprobada y que los documentos fueron enviados a la 

Secretaría de Educación para lo de su cargo. En estas condiciones, se concluye 

que por parte de la fiduciaria se acató plenamente la sentencia de 27 de 

septiembre de 2012. 

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con más 

diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como la Fiduprevisora 

realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone en estas 

condiciones la revocatoria de la sanción por desacato proferida por el a-quo. 

 

DECISIÓN 

 
� 
1 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta instancia. 
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A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se abstiene de 

imponer sanción por desacato al doctor Juan José Lalinde Suárez, en su 

condición de presidente de la Fiduprevisora, S.A. 

 

 

Notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  

  


