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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil trece 

Acta n.º 088 

 

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

Civil del Circuito respecto del auto dictado el 25 de enero pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones y la Fiduprevisora, S.A., en el que se sancionó 

a sus presidentes doctores Pedro Nel Ospina Santamaría y Juan José 

Lalinde Suárez respectivamente, con dos días de arresto y multa de un 

salario mínimo legal vigente, como consecuencia del presunto 

incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela 

instaurada por José del Carmen Ortiz. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 5 de octubre de 2012 el a quo protegió el derecho fundamental de 

petición del señor José Ortiz y ordenó al Gerente Seccional Risaralda del 

ISS en liquidación doctor Diego Tafurth Masso que en el término de 

cinco días procediera a trasladar el expediente del actor a Colpensiones, 

a la cual, a su vez, por intermedio de su representante legal, ordenó que  

en un lapso de veinte días “ejecute los trámites necesarios para que al 

señor José del Carmen Ortiz, se le expida la nueva resolución, en 

cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira.” 

 

El 30 de noviembre se solicitó por parte del demandante abrir incidente 

de desacato en contra del ISS y Colpensiones porque todavía no habían 

obedecido la orden constitucional. El 3 de diciembre, se requirió a la 

Administradora Colombiana de Pensiones para que informara la razón 

del incumplimiento y se le concedió un término de tres días para que 

acatara la orden constitucional. De igual forma, ofició a la Fiduprevisora, 

a través del apoderado general del ISS en liquidación doctor Carlos 

Alberto Parra Satizábal, a fin de que se pronunciara sobre el desacato y 



Incidente de desacato 
66001-31-03-004-2012-00337-00 

 2 

comunicara si ya había remitido el expediente del accionante a 

Colpensiones. El 18 de diciembre se dio inicio al trámite y se corrió 

traslado a los representantes de la Fiduprevisora y de Colpensiones con 

el objeto de que se manifestaran o pidieran las pruebas que 

pretendieran hacer valer. Ante el silencio guardado por parte de las 

autoridades, se impuso la sanción ya mencionada porque en definitiva 

se había incumplido con lo dispuesto en la sentencia de tutela.      

 

El 4 de febrero, el ISS en liquidación manifestó que el expediente del 

señor José del Carmen se encontraba en proceso de envío a 

Colpensiones. Y el 13 siguiente, la Administradora de Pensiones 

comunicó que la información no le había sido trasladada, por lo que 

pidió que se revoque la sanción impuesta a su gerente, se vincule al 

Instituto de Seguros Sociales para ejecute lo que le corresponde y se le 

conceda un término de 30 días hábiles para dar cumplimiento al fallo de 

tutela, a partir de la entrega efectiva del expediente.  

 

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  

 

Esta revisión supletoria tiene como finalidad proteger los derechos de las 

personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto 

económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango 

fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a 

verificar con suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido 

por el juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 

adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho de 

defensa de los sancionados, quienes deben estar plenamente 

individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 

judicial que se dice desobedecida. 

 

A juicio de esta Sala, los derechos de las personas sancionadas han sido 

desconocidos, y no puede patrocinarse la sanción fulminada en su 

contra, por las razones que a continuación pasan a exponerse. 
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Se tiene que en la parte resolutiva de la mencionada sentencia 

constitucional se ordenó al “Gerente Administrativo del ISS, Seccional 

Risaralda, EN LIQUIDACIÓN señor Diego Tafurth Masso” a fin de que 

“trasladara a COLPENSIONES el expediente relacionado con el derecho 

de petición del accionante.” Sin embargo, en este incidente no se llamó 

al doctor Tafurth Masso sino que se requirió, preliminarmente, al 

apoderado general del ISS en liquidación doctor Carlos Alberto Parra 

Satizábal para que informara si ya había trasladado la información 

correspondiente. Y después se abrió el desacato frente al presidente de 

la Fiduprevisora a quien finalmente se sancionó, porque no había 

obedecido la orden constitucional. 

 

Así las cosas, la sanción se impuso frente a una persona que no fue 

condenada y a la que solo se le convocó a la hora de abrir el desacato, o 

sea que además de que no conocía el contenido del fallo de tutela, lo 

que por sí solo genera una vulneración a su derecho al debido proceso, 

no se le concedió la oportunidad para que antes de iniciarse el trámite 

acatara la disposición o justificara las razones de tal desobedecimiento. 

Por tanto, la decisión sancionadora contra al doctor Juan José Lalinde, 

como representante de la Fiduprevisora, debe ser revocada. 

 

Igual resolución se debe adoptar en cuanto a lo dispuesto contra el 

presidente de Colpensiones, ya que si bien a él sí se dirigió la orden 

judicial y se le corrió traslado de las decisiones dictadas, para la fecha 

en que se expidió el auto objeto de la consulta, conforme lo advirtió su 

Gerente Nacional de Defensa Judicial y el ISS en liquidación, no se había 

agotado el trámite previo para que pudiera resolver sobre la solicitud, es 

decir que no había recibido el expediente del señor José del Carmen 

Ortiz, sin el cual, como el lógico, nada podía hacer para realizar lo que le 

fue ordenado. 

 

En estas condiciones, se debe revocar las sanciones impuestas.   

 

DECISIÓN 

 

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se 
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abstiene de imponer sanciones por desacato a los doctores Juan José 

Lalinde Suárez y Pedro Nel Ospina Santa María.  

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 
Los Magistrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                        
 
 
 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 


