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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Enero treinta del año dos mil doce  

Acta No.  049 del 30 de Enero del año 2012   

Expediente 66001-22-13-000-2011-00181-00 

 

En vista de que no existen pruebas por practicar fuera de la 

documental que obra en el expediente, procede la Sala a resolver el presente  

incidente de desacato, promovido por el señor JOSÉ URIEL ARROYAVE 

HERRERA, contra la  FIDUPREVISORA S.A., representada por la Dra. INES 

MALABERA, por incumplimiento del fallo de tutela, proferido por esta 

Corporación el 15 de noviembre del 2011.  

 

ANTECEDENTES:  

 

Mediante sentencia del 15 de noviembre del año 

inmediatamente anterior, proferida por esta Sala dentro de la acción de tutela 

adelantada por el mencionado señor ARROYAVE HERRERA contra la 

FIDUPREVISORA S.A., le concedió al accionante el amparo del derecho de 

petición, y en consecuencia le ordenó a la entidad accionada, representada por la 

Dra. Inés Malabera o  quien haga sus veces, que en el término de 48 horas, emitiera 

una respuesta de fondo sobre la solicitud impetrada por el demandante, 

notificándolo en debida forma.  

 

En escrito presentado el 18 de noviembre del 2011, el 

accionante informa que “pasadas las 48 horas dada por usted a la Fidu Previsora 

S.A., para que me diera respuesta  sobre mi petición de pago de pensión de 

invalidez, adeudada desde Diciembre de 2006, a la fecha y hora de hoy no he 

recibido respuesta alguna.  Le ruego a usted continuar con los trámites pertinentes 

en esta Tutela ya que cada día es más difícil mi situación”.  
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Por auto del 13 de diciembre del 2011,  se ordenó oficiar a la 

FIDUPREVISORA, para que en el término de tres días informara a esta Sala sobre 

las diligencias adelantadas para dar cumplimiento a la Sentencia antes referida, e 

igualmente, especificara si le notificó al accionante cualquier decisión, sin que en 

su oportunidad hubiere hecho pronunciamiento alguno, 1 por lo que mediante 

proveído del 18 de los cursantes, se ordenó tramitar el presente incidente y correrle 

traslado a la citada entidad por el término de tres días para que pidiera las pruebas 

que estimara pertinentes. 2 

 

Observa este despacho, que en la misma fecha del auto que 

abrió el incidente, la entidad demanda se pronunció vía fax, informando que  “El 

señor JOSE URIEL ARROYAVE HERRERA, presentó y radicado (sic) ante la 

entidad Fiduciaria un derecho de petición, relacionado (sic)  la suspensión  de 

invalidez.  En concordancia con lo anterior, procedimos a informarle al accionante, 

el día de hoy lo relacionado con lo solicitado, teniendo en cuenta que por error en 

la transcripción de la dirección en su momento fue remitido a otra dirección, así las 

cosas remitimos copia del oficio No. 2012EE2604, junto con su acuse de recibo para 

su correspondiente verificación”, por lo que solicita que “en virtud de estar 

superado el hecho que la originó, se desestime la acción de tutela”.  Con dicho 

escrito, adjunta copia del citado oficio dirigido al señor Arroyave Herrera, dando 

respuesta  a su solicitud. 3 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El  trámite del presente incidente, esta consagrado en los 

artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los incidentes de desacato tienen, entre otras, como finalidad, 

comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se cumplió íntegramente por 

la persona o la entidad obligada. Si se incumplió o se cumplió en parte, sin justa 

causa, habrá lugar a las sanciones que consagra el artículo 52 del citado decreto, y 
                                                        
1  Ver constancia del folio 22 frente.  
2   Folios 17, 23 y 24.  
3   Ver folios 25 y 26  
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el tutelado está en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la sentencia. Pero si 

la orden se cumplió estrictamente, no habrá lugar a sanción alguna.  

 

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que la entidad demandada, 

efectivamente dio respuesta al derecho de petición formulado por el actor, 

mediante el oficio No. 2012EE2604, copia del cual fue enviada a esta Corporación 

vía fax , el 18 de Enero de este año  y obra al folio 26 frente, lo que fue corroborado 

por el propio accionante mediante escrito visible al folio 34 al manifestar que   “el 

día viernes 20 de enero de 2012, recibí una notificación de la FIDUPREVISORA sin 

ninguna de las respuestas de fondo que se han tutelado, por lo tanto acudo a su 

despacho para continuar con los trámites pertinentes  (Anexo Notificación) “ e 

igualmente, adjunta copia del referido oficio.  

 

 Y aunque el actor manifiesta su inconformidad con dicha 

respuesta, en criterio de la Sala, la misma satisface plenamente el derecho de 

petición que le fue tutelado en el fallo base del presente incidente, máxime aún 

cuando se le comunica que “el día 21 de Septiembre Fiduprevisora S.A.  recibió su 

valoración médica quedando activo para la nomina (sic) de Octubre de 2011”, por 

lo que el mismo no está llamado a prosperar.  Además, cabe señalar, que no se 

trata de sancionar simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder 

cuando en realidad de verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el 

fallo de tutela tiene el ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la 

orden que se le ha dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

      

    Así las cosas, no es del caso aplicar las sanciones pretendidas 

en el presente trámite incidental,  y, en su lugar, SE ABSOLVERÁ a la Dra. INÉS 

MALABERA en su calidad de representante legal de la entidad accionada,  no sin 

antes llamarle la atención por su falta de diligencia y eficacia en dar cumplimiento 

a la presente acción constitucional.  

 

   En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia,  



 

 

 

4  

  

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE ABSUELVE a la Dra. INÉS MALABERA  en su 

calidad de representante legal de la FIDUPREVISORA S.A. de las posibles 

sanciones a que hubiere lugar, en virtud del presente incidente de desacato, por las 

razones indicadas en la parte motiva.  

  

2o.)  Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito y eficaz posible. 

 

3º.)  Hecho lo anterior, archívese el expediente.     

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 
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