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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, dieciocho de julio de dos mil trece  

Acta 387 

 

 

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

Civil del Circuito, respecto del auto dictado el 28 de junio pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Fiduciaria La Previsora, 

S.A. en el que se sancionó a su vicepresidente de fondos de 

prestaciones doctor Jorge E. Peralta Nieves, con dos días de arresto y 

multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por razón 

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 amparó los derechos de 

petición, seguridad social y mínimo vital de la actora, y ordenó a la 

Fiduprevisora y a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira que 

en el término de diez días dieran respuesta a la solicitud pensional  

radicada el 6 de marzo del año pasado.    

 

El 18 de abril del año en curso, la señora Gallego Chica informó que a 

pesar de que la Secretaría de Educación de Pereira le reconoció su 

pensión post mortem, la fiduciaria aún no la había incluido en nómina, 

a pesar de que le remitió el certificado vigente de estudio de sus hijos, 

tal como le fue solicitado para aprobar el pago. Por consiguiente, y al 

considerar que la sentencia de tutela estaba siendo desobedecida, 

deprecó la apertura del incidente de desacato. 
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El 22 de abril se requirió de manera previa a las entidades accionadas. 

En respuesta de lo cual, la Secretaría de Educación afirmó que desde el 

1 de abril remitió a la fiduciaria los certificados de estudios allegados 

por la accionante, para que resolviera sobre la aprobación del acto 

administrativo y así continuar con el procedimiento respectivo. Mientras 

que la Fiduprevisora señaló que no es la encargada de reconocer la 

prestación económica instada ya que su función se restringe a dar el 

visto bueno de los proyectos de actos administrativos, y que en este 

caso no ha aprobado el pago por una falencia en la resolución de 

reconocimiento, por lo que el 24 de abril la devolvió al ente territorial 

para que la subsanara.  

 

El 4 de junio se dio inicio al desacato y se corrió traslado a las 

implicadas a fin de que se pronunciaran al respecto. La Secretaría 

manifestó que mediante resolución número 2569 de mayo de 2013 

corrigió las inexactitudes anotadas y volvió a enviar los documentos 

respectivos a la fiduciaria “para efectos de pago”. Por tal motivo, el 

Juzgado de conocimiento ofició al vicepresidente de fondos de 

pensiones de la Fiduprevisora para que indicara si ya había aprobado 

dicho pago, mas como éste guardó silencio, se le impuso la aludida 

sanción ante su incumplimiento del fallo constitucional. 

 

El 16 de julio la Fiduprevisora informó que mediante oficio 

2013EE00064189 acató la sentencia judicial toda vez que allí le informó 

a la señora Gallego Chica que el pago correspondiente a la pensión post 

mortem de su esposo, reconocida por la resolución 1374 de 2012 que 

fue aclarada por la 2569 de 2013, se puso a su disposición a partir del 

12 de julio pasado a través del Banco BBVA de Pereira sucursal 703. Por 

tanto, solicitó que se declarara el hecho superado y que se revoque la 

sanción impuesta.  

 

CONSIDERACIONES 
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La herramienta del desacato, como lo ha dicho reiteradamente la 

jurisprudencia constitucional, se funda en el incumplimiento de la orden 

dada por el Juez de tutela, de modo que si ella no se satisface de 

acuerdo con las órdenes suministradas en la sentencia respectiva, 

según las circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene 

competencia para imponer la sanción respectiva, mediante el  trámite 

que señala el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y siempre que se 

haya deducido que existió una deliberada intención del destinatario del 

mandato de apartarse de su observancia. Asimismo, y si este se 

cumple, aunque extemporáneamente, la razón de ser de la sanción 

pierde peso ante la realidad de que el fin perseguido con el trámite del 

desacato se cumplió. Por eso se ha dicho: 

 

“…se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la 

imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las 

formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el 

accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las 

resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el 

fallo que lo favoreció”. 

 

“La imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar 

que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En 

efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, 

reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, 

quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia”.  

 

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar 

por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a 

cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el 

accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta 

apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de 

los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se 

respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el 

incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los 

derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría 
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legitimación para pedir la garantía del debido proceso a través de 

tutela”.1  

 

En este caso, aunque tardíamente se ha satisfecho la disposición de 

tutela lo que significa que no puede respaldarse la sanción impuesta por 

el a-quo. En efecto, la Fiduprevisora obedeció la sentencia 

constitucional, debido a que si allí se le ordenó que adelantara la 

gestión necesaria para resolver de fondo la petición pensional de la 

actora, esto ya fue satisfecho dado que mediante oficio 

2013EE000641892 informó que a partir del 12 de julio de este año ella 

puede reclamar el pago de la prestación económica reconocida por la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira por medio de la resolución 

1374 de 20123, que fue aclarada por la 2569 de 2013, hecho este que 

fue confirmado por la propia accionante quien luego de conocer el 

contenido de dicha respuesta4 compareció a la entidad bancaria 

correspondiente donde le manifestaron que ya tenía el desembolso 

respectivo a su favor5. 

 

Por tanto, habrá de revocarse el auto objeto del grado jurisdiccional de 

consulta, debido a que la entidad involucrada desplegó la actuación 

necesaria para otorgar el pago de la prestación económica solicitada y 

así dar cumplimiento a la sentencia de tutela.  

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, REVOCA el auto consultado. 

En su lugar, se abstiene de imponer sanción por desacato al 

vicepresidente de fondos de prestaciones de la Fiduprevisora doctor 

Jorge E. Peralta Nieves.  

                                                        
1 ST-421 de 2003.  
2 Folio 11 y siguientes, c.2. 
3 Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión post mortem. Obra a folios 
6 y siguientes del cuaderno principal.  
4 Ver constancia a folio 20, c.2. 
5 Ver constancia a folio 21, c.2. 
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Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                             

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


