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Providencia:  Auto del 9 de abril de 2015 – Consulta Sanción  
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00507-02 
Proceso:  Incidente de Desacato  
Accionante:  Diego González Castaño mediante apoderado judicial    
Accionado:  Colpensiones  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 
Tema:   

Incidente de desacato: El referido acto administrativo cumple a cabalidad la orden de 
tutela, pues por una parte reconoce y paga los créditos laborales (clasificados como 
créditos de primera categoría) cuya cancelación se hizo efectiva tal como lo reconoce el 
propio apoderado del actor. Por otra parte, respecto a las costas procesales dicha 
resolución advierte que es un crédito que se presentó extemporáneamente y que como se 
ubican dentro de la quinta clase de prelación legal, su pago se efectuará en la medida que 
los recursos disponibles de la masa del ISS en liquidación lo permitan, procedimiento 
acorde con el trámite que se debe surtir con los créditos quirografarios dentro de un 

proceso liquidatorio. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Abril 9 de 2015) 
 

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 6 de marzo de 2015 impuso el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira a las Drs. Felipe Negret Mosquera y Juan José 

Lalinde Suárez, Agente Liquidador del ISS y Presidente de la Fiduciaria la Previsora 

S.A. – Liquidadora ISS respectivamente. 

 
Previamente la Sala, integrada por la suscrita ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado donde se consigna el siguiente 

 

Auto interlocutorio 

 

Mediante proveído del pasado 6 de marzo el Juzgado de conocimiento se 

pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por la apoderada judicial del 

señor Diego González Castaño, con motivo de la desatención de la entidad accionada a 

la orden de tutela impartida el 15 de junio de 2014, disponiendo una sanción de cinco 

(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa a las Drs. Felipe Negret 

Mosquera Apoderado General ISS  y Juan Jose Lalinde Presidente de la Fiduciaria 

Previsora S.A. – Liquidadora ISS. (fl. 84 y s.s.). 
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  Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se envió el 

expediente a esta Corporación a efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el 

control de legalidad de dicha sanción. 

 
Para resolver se considera: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 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 del amparo, la seriedad de la justicia y 

la obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones judiciales, facultándolo para 

declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

La manera de vincular al trámite incidental al funcionario, o al particular 

renuente, consiste en comunicarle que el interesado ha promovido incidente de 

desacato y requerirlo para que inmediatamente informe sobre el cumplimiento de la 

respectiva decisión judicial; la respuesta del obligado, como es obvio, debe ser la de 

haber cumplido la sentencia en los términos en que fue impartida, o que han mediado 

circunstancias insuperables que le impidieron darle oportuna ejecución.  

 

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispone que si el funcionario 

directamente obligado no ha cumplido la decisión dentro de las 48 horas que le otorga 

la ley, el Juez del conocimiento se dirigirá al superior y lo requerirá para que lo obligue a 

cumplirla, sin perjuicio del deber de ordenar la correspondiente investigación 

disciplinaria contra aquél. Pasadas otras 48 horas con resultados negativos, el Juez 

procederá a adelantar contra el superior la acción correccional correspondiente y 

adoptará, directamente, todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  

 

Cuando el Juez de conocimiento del incidente se dirige al superior del 

responsable para requerirlo con el fin de que exija a éste el cumplimiento del fallo, 

queda vinculado a la actuación incidental, porque desde ese instante conoce 

formalmente la renuencia del inferior en acatar el fallo y de la responsabilidad 

subsiguiente que eventualmente le puede corresponder si no lo hace cumplir o no lo 

cumple directamente, en los términos del inciso 2º del citado artículo 27.  
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Surge de lo anterior que la conducta a seguir por el superior del responsable, una 

vez requerido, es la de obtener el cumplimiento del fallo de tutela dentro del término 

que señala la ley con éste propósito. La justificación del superior sobre el no 

cumplimiento del fallo de tutela, que puede ser atendible o no, debe ofrecerse al 

contestar el requerimiento del Juez de tutela, señalando los hechos en que se funda y 

aduciendo, si fuere del caso, las pruebas conducentes.  

 
 Del caso concreto 

 

Ante el incumplimiento de la orden de tutela impartida el 18 de junio de 2014 por 

la Sala Laboral del Tribunal Superior en segunda instancia en el sentido de dar 

respuesta al derecho de petición impetrado por Diego González Castaño el 5 de marzo 

de 2014, el Juzgado Primero Laboral del Circuito requirió al Apoderado General de la 

Fiduciaria la Previsora S.A., Agente liquidador del ISS –Dr. Felipe Negret Mosquera- (fl. 

26) en aras de dar cumplimiento a la decisión adoptada. Para lo cual se pronunció la  

entidad demandada a través de su apoderada judicial en la que sostuvo que ya se 

encontraban frente a un hecho superado pues mediante la comunicación ACR 2318 de 

mayo de 2014 se le indicó que se estaban realizando las validaciones pertinentes a la 

reclamación y que tan pronto se contara con una decisión se le notificaría (fls. 29-34).  

 
Posteriormente el Juzgado Primero Laboral del Circuito dio lugar a que se oficiara 

a su superior jerárquico, –Dr. Juan José Lalinde Suárez, Presidente Fiduciaria la 

Previsora S.A., Liquidadora ISS-, a fin de que hiciera cumplir el fallo (fl. 37 y 38). 

Seguidamente, la entidad demandada allegó respuesta en el mismo sentido en la que 

solicitó que se declarara que las circunstancias que originaron la acción de tutela ya se 

encontraron superadas (fls. 39-42). De igual manera se allegó en el mismo documento 

la respectiva notificación al apoderado judicial del demandante (fls. 43 y 44). 

 

Pese a lo anterior, el Juzgado Primero inició el incidente de desacato en contra de 

los Drs. Felipe Negret Mosquera y Juan José Lalinde Suárez bajo el argumento de que 

solo se había dado cumplimiento parcial a la Sentencia de tutela (fls. 54 y 55). 

Inmediatamente se recibió respuesta por parte de la entienda accionada en la que 

nuevamente solicita que se archive el proceso por presentarse frente a un hecho 

superado y solicitando abstenerse de continuar el tramite incidental, y allegó la 

Resolución ALS No. 7496 del 10 de febrero de 2015 que reconoce a favor del señor 

Diego González la liquidación de la masa del crédito laboral de primera clase 

correspondiente a salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones legales y 
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convencionales; y por indemnización por el no reintegro y también que el pago de los 

créditos laborales reconocidos mediante ese acto administrativo se hará en 

cumplimiento de la sentencia judicial y en la que se aclaró que el valor de las costas 

judiciales se aprobaron como un crédito quirografario (fls. 56-68), también se allega por 

parte de la entidad demandada la solicitud de desvinculación de la Fiduciaria la 

Previsora S.A., del Dr. Juan José Lalinde y al Instituto de Seguros Sociales – ISS en 

liquidación (fls. 71-74) en virtud a que ya fue enviada notificación al apoderado del 

demandante, informándole que el área de acreencias procedió a calificar y a graduar su 

crédito (fl 75). 

 

A pesar de las reiteradas respuestas allegadas, el Juzgado Primero Laboral 

procedió a declarar el desacato del fallo de tutela en contra de los Drs. Felipe Negret 

Apoderado General y Juan José Lalinde Sánchez Presidente de la Fiduciaria la Previsora 

S.A. imponiéndoles una multa que ascendió a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (fls. 84 y 85). Ante esta sanción el ISS en liquidación  entregó 

documento solicitando la revocatoria de la sanción por constituirse hecho superado (fls. 

89-92), así como la consignación en depósitos judiciales (fl. 97) y certificado de la 

Gerencia Nacional de Tesorería (fls. 98) donde se observa el pago hecho por la entidad 

demandada al señor Diego González Castaño.  

 

Más adelante, fue recibido escrito enviado por el abogado de la parte 

demandante en la que indica que la suma efectivamente fue consignada a órdenes del 

juzgado, y en la que además sostiene que la entidad accionada aun le adeuda a su 

representado una suma por costas y aportes al sistema de seguridad social de 

pensiones (fls 189-191). 

 

Finalmente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito emite Auto de Sustanciación 

en el que dispone la remisión del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

este Distrito, con el fin de que surtiera grado jurisdiccional de Consulta (fl. 191), así 

como con la comunicación de la orden de pago de depósitos judiciales (fl. 193).  

 

Para resolver el asunto, conviene rememorar el objeto de tutela y las respectivas 

órdenes que se emitieron tanto en la primera como en la segunda instancia, así: i) El 

derecho de petición consistió en la presentación Cuenta de Cobro en relación con el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira; ii) ante esta solicitud el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental de 
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petición, vida digna y seguridad social, además ordenó al Apoderado General de la 

Fiduciaria la Previsora S.A. liquidador del ISS – Felipe Negret Mosquera que procediera a 

remitir el expediente al accionante y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y finalmente 

ordenó a la UGPP que procediera a resolver de fondo la petición consistente en informar 

la fecha de pago de las condenas impuestas por el Juzgado Tercero Laboral; decisión 

que fue impugnada por la UGPP bajo los argumentos de falta de legitimación en la 

causa por pasiva y también sostuvo que está en imposibilidad jurídica y material de 

atender la petición y, iii) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira revocó los 

numerales segundo y tercero de la decisión en primera instancia y ordenó al ISS en 

liquidación que procediera a dar contestación al derecho de petición incoado por el 

señor Diego González Castaño. Conviene advertir que en la parte motiva de la Sentencia 

emitida por este Tribunal al momento al momento de abordar el caso concreto, se dijo 

que “…el amparo del derecho por parte de la jueza de primer grado propende que al 

accionante se resuelva de fondo el derecho de petición – cuenta de cobro – incoada el 5 

de marzo de 2014, más no que la entidad accionada proceda a efectuar el pago de las 

sumas reconocidas a través del fallo emitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

el 28 de enero de 2014, pues para hacer efectiva la misma el actor cuenta con el 

proceso ejecutivo como mecanismo principal, desplazando a la acción de tutela”. 

 

Como puede verse, la Sentencia de tutela jamás conllevó la orden de pagar unas 

sumas de dinero, sino simplemente la de informar al accionante la fecha de pago de la 

cuenta de cobro que se presentó. En razón de lo anterior la sanción impuesta por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira se revocará pues el ISS en liquidación 

envió al apoderado judicial del demandante respuesta al derecho de petición indicándole 

en principio que se estaban realizando las validaciones pertinentes para el pago de las 

prestaciones laborales (fls. 29-32). Posteriormente fue enviada por la entidad demanda 

la Resolución 7496 del 10 de febrero de 2015 (fls. 60-66) en la que se le resolvió entre 

otras cosas lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y ADMITIR con cargo a la masa a favor DIEGO 

GONZÁLEZ CASTAÑO, con identificación No. 10.085.802, el CRÉDITO LABORAL DE PRIMERA 
CLASE por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($134.075.644.00) M. L, correspondiente a 
salarios y/o prestaciones sociales y/o indemnizaciones, legales y convencionales, y  por 
indemnización por el no reintegro, en cumplimiento de la sentencia la parte motiva  del presente 
acto, conforme a la liquidación que se anexa y hace parte integral de la presente resolución. 
 
(…) 
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ARTÍCULO CUARTO: El pago de los créditos  laborales reconocidos mediante este acto 
administrativo se hará en cumplimiento de la sentencia judicial, con cargo al CDP Nº 3900005397 
de fecha 4 de febrero de 2.015 por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($134.075.644.00) M. 
L, y el registro presupuestal Nº 4900007789 de fecha 4 de febrero de 2.015, por valor de CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS ($134.205.644) M.L. 
 
ARTÍCULO QUINTO: RECONOCER a favor del señor DIEGO GONZALEZ CASTAÑO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.085.802 las costas judiciales y/o Agencias en 
Derecho de la sentencia descrita en la parte motiva y en consecuencia ordenar su incorporación a 
la masa liquidatoria del ISS EN LIQUIDACIÓN como CRÉDITO EXTEMPORANEO, graduado en la 
QUINTA CLASE de prelación legal, por valor de cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos 
($4.550.000). 

 
ARTÍCULO SEXTO: Los créditos a cargo de la MASA DE LA LIQUIDACIÓN, reclamados de 

manera oportuna o de manera extemporánea y graduados en la quinta clase de prelación legal, se 
pagarán conforme a las disposiciones que regulan el proceso liquidatorio, una vez pagados la 
totalidad de los créditos laborales y en la medida de los recursos disponibles de la masa del ISS 
EN LIQUIDACIÓN lo permitan. Dicho pago se hará directamente a los reclamantes o a sus 
apoderados o representantes legales debidamente facultados para ello, para lo cual se señalará, 
cuantas veces sea necesario, periodos para realizar el pago total o parcial, con sujeción a la 
prelación de créditos establecidos en el proceso liquidatorio y en el código civil.” 

 

El referido acto administrativo cumple a cabalidad la orden de tutela, pues por 

una parte reconoce y paga los créditos laborales (clasificados como créditos de primera 

categoría) cuya cancelación se hizo efectiva tal como lo reconoce el propio apoderado 

del actor. 

 
 Por otra parte, respecto a las costas procesales dicha resolución advierte que es 

un crédito que se presentó extemporáneamente y que como se ubican dentro de la 

quinta clase de prelación legal, su pago se efectuará en la medida que los recursos 

disponibles de la masa del ISS en liquidación lo permitan, procedimiento acorde con el 

trámite que se debe surtir con los créditos quirografarios dentro de un proceso 

liquidatorio. 

 
Así las cosas, como corolario de lo hasta aquí discurrido se revocará la decisión 

consultada. 

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

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira a la Drs. Juan José Lalinde Suárez y Felipe Negret Mosquera, 
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Presidente y Apoderado Judicial Fiduciaria la Previsora S.A., Liquidadora ISS, 

respectivamente. 

 

SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer sanciones por desacato a los citados 

representantes. 

 

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

32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


