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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- junio 21 de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00808-02 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                Arnubio Gómez Espinosa 
Incidentado:                                Instituto de Seguros Sociales en liquidación 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Cuarto  Laboral del Circuito  
Tema:  CUMPLIMIENTO. Demostrado dentro del trámite de la 

consulta de un incidente de desacato, que la autoridad 
encargada de cumplir la orden de tutela lo ha hecho, lo 
procedente es revocar la providencia que impuso la sanción 
que contempla el Decreto 2591 de 1991. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno de junio de dos mil trece 

Acta Nº    del 21 de junio de 2013 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede 

la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 

sanción que mediante auto del 5 de junio del año dos mil trece impuso el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira a la doctora SILVIA HELENA RAMÍREZ 

SAAVEDRA y JUAN JOSÉ LALINDE SÁNCHEZ, apoderada y Presidente de La 

Fiduciaria La FIDUPREVISORA respectivamente, por desacato a una orden de 

tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído de 5 de junio del año que avanza, el juzgado de conocimiento 

se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el accionante 

ARNUBIO GÓMEZ ESPINOSA con motivo de la desatención del  apoderada y 

Presidente de La Fiduciaria La FIDUPREVISORA a la orden de tutela impartida 

por ese despacho el 10 de octubre de 2012, y dispuso la sanción contra dichos 

funcionarios, consistente en el cumplimiento de dos (2) días de arresto y el pago 

de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, 

se envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o 

haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o 

amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la 

orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el 

acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para 

declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

Sin embargo, ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que 

en el evento en que se haya adelantado todo el procedimiento previsto para el 

incidente por incumplimiento a un fallo de tutela y que se haya impuesto una 

sanción al responsable, éste puede evitar que se haga efectiva la multa o el 

arresto,  cumpliendo la decisión que lo obliga a proteger o reestablecer los 

derechos fundamentales del actor, pues para el Alto Tribunal protector de la 

Carta, es ésta última la verdadera finalidad del trámite incidental y no la 

imposición de castigos y sanciones.  

 

En el presente asunto, mediante providencia adiada el 1º de febrero del año 2013 

–fl 18- se ordenó requerir a la apoderada general de la Fiduprevisora, entidad 

liquidadora del Instituto de Seguros Sociales,  para que acreditara el traslado del 

expediente del señor Gómez Espinosa a Colpensiones, pero ésta optó por el 
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silencio, lo que instó al Juzgado de origen a oficiar al Presidente de la misma 

entidad, para que en su condición de superior jerárquico de la citada funcionaria, 

hiciera cumplir el fallo de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario 

en contra aquélla. 

 

Transcurrido en silencio el término concedido para los efectos anteriores, a través 

de auto de fecha 2 de abril de 2013 –fl 26 y ss-, se dispuso la apertura del 

incidente de desacato en contra de ambos funcionarios, corriéndoles traslado 

para ejercer su derecho de defensa.  Dichas decisiones se materializaron en las 

comunicaciones Nos 864 y 863 –fls 27 y 28-. 

 

Finalmente, se cerró la etapa probatoria correspondiente y se resolvió de fondo el 

día cinco (5) de junio de los corrientes, declarando que se había incurrido en 

desacato de la orden judicial impartida, y en consecuencia, se impuso a la 

apoderada de la Fuduprevisora S.A., Dra. Silvia Helena Ramírez y al Presidente 

de la misma entidad, Dr. Juan José Lalinde Sánchez, sanción consistente en 2 

días de arresto y multa de 4 salarios mínimos mensuales, ordenando además la 

notificación de esa decisión a cada una de las partes –fls 39 a 42 vto-, lo que 

respecto  de los sancionados se materializó a través del oficio No 1671 y 1672 de 

5 de Junio de 2013. 

 

Sin embargo, posterior a dicha sanción, el día 20 de junio del año que corre, la 

Asesora Central Nacional de Tutelas del Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación, doctora Ana Cecilia Aguilar Zapata, acreditó el traslado del 

expediente del señor Arnubio Gómez Espinosa a COLPENSIONES desde el 12 

de junio de 2013 –fl 9 y ss -. 

 

Así las cosas, como el ISS en liquidación ha cumplido con el trámite previsto en el 

inciso 5º del Decreto 2013 de 2012,  la Sala revocará la sanción impuesta por 

medio de la providencia de 5 de junio de 2013 a los funcionarios antes citados. 

 

Se aclara que, para efectos del cumplimiento del fallo de tutela, la actuación 

deberá continuar con el funcionario de Colpensiones encargado de acatar la 
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orden judicial, para lo cual deberá ser vinculado al presente trámite, en los 

términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción de arresto de dos (2) días y pecuniaria 

equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por medio de providencia 

del 5 de junio de 2013 a la apodera de La Fiduciaria La Previsora S.A., Dra. Silvia 

Helena Ramírez Saavedra y al Presidente de la misma entidad, Dr. Juan José 

Lalinde Sánchez.  

 

SEGUNDO: DISPONER al juez de conocimiento, para efectos del cumplimiento 

del fallo de tutela proferido el 10 de octubre de 2012, continuar con el presente 

trámite con el funcionario de Colpensiones encargado de acatar la orden judicial, 

para lo cual deberá ser vinculado, en los términos del artículo 27 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLES ESCOBAR                           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

            Con permiso                                       

 

 MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


