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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 049 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2012-00336-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por Luís Eduardo Becerra Aguirre, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES– y la 

Fiduciaria la Previsora S.A. 

  

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia proferida el 28 de agosto de 2012, concedió la tutela 

invocada por el señor Luís Eduardo Becerra Aguirre, en contra del 

Instituto de Seguros Sociales. Como consecuencia ordenó al ISS, que 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, 

profiriera acto administrativo dando respuesta de fondo a la petición 

incoada por el actor el 25 de junio de 2012.  
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2. Aduciendo el accionante el incumplimiento de la orden de 

tutela, el 21 de septiembre de 2012 promovió incidente de desacato (fl. 

1 C. de incidente). Previo un requerimiento del juzgado para que la 

entidad accionada cumpliera el fallo de tutela, sin obtener respuesta, 

mediante auto de 1º de octubre, se ordenó la apertura del mismo.  

 

3. En el transcurso del trámite incidental, con ocasión de la 

entrada en operaciones de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “COLPENSIONES” el juez a-quo, por auto de 8 de octubre de 

2012, dispuso enterar a Colpensiones, por intermedio de su Presidente 

y de su Gerente Seccional Risaralda, del contenido del fallo de tutela 

concediéndole el término de 48 horas para darle cumplimiento (fls. 21 

al 23 ibídem).  Posteriormente, por auto del 28 de noviembre de 2012, 

vinculó a la Fiduciaria la Previsora S.A., otorgándole 2 días para 

colocar a disposición de Colpensiones la información que esta requiera 

en pro de cumplir con el citado fallo de tutela (fls. 21 al 23 ibídem). 

 

4. El Juzgado de conocimiento, por auto de fecha 11 de 

diciembre de 2012, ordenó la apertura formal del incidente de desacato 

en contra del Instituto de Seguros Sociales y la Fiduciaria la Previsora 

S.A. (fls. 55 al 56. ibídem). No hubo pronunciamiento alguno por parte 

de los incidentados. 

  

 III. La providencia que resolvió el desacato 
 

1. Ante la inobservancia de los requerimientos hechos por el juez 

constitucional respecto del cumplimiento del fallo, en proveído del 15 

de enero de 2013, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

sentencia proferida el 28 de agosto de 2012 arriba citada, e impuso al 

doctor José Diego Tafurth Masso, Gerente Seccional del ISS Seccional 

Pereira y al doctor Juan José Lalinde Suárez, Presidente de la 
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Fiduciaria La Previsora S.A., 2 días de arresto y multa de un salario 

mínimo mensual, a cada uno de ellos. 

 

2. Encontrándose el expediente en sede de consulta, el 31 de 

enero de 2013 el Instituto de Seguros Sociales –en liquidación- allegó a 

la foliatura un memorial, en el cual informa que el expediente 

administrativo correspondiente al señor Luís Eduardo Becerra Aguirre 

fue remitido a Colpensiones el día 25 de enero de 2013, con el fin de 

que procedan a dar cumplimiento al fallo de tutela (fl. 4 c. # 2.). 

 

IV. Consideraciones 

 

1. La consulta, establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, está instituida como un medio de protección de los derechos de 

la persona a la que se sanciona, para lo cual debe verificarse si 

efectivamente ésta cumplió o no lo dispuesto por el juez de tutela al 

amparar los derechos fundamentales, con el fin de evitar, igualmente, 

que tales decisiones queden en el terreno meramente teórico. 

 

2. La Corte Constitucional ha considerado que el incidente de 

desacato es un mecanismo sancionatorio que procura obtener de 

forma persuasiva, el cumplimiento de la orden de tutela, pero no 

constituye un fin en sí mismo, al señalar 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. 

 

Segundo, la imposición o no de una sanción dentro del incidente 

puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento 
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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.1 

 

V. El caso concreto 

 

En el presente caso, el trámite incidental se inició ante la solicitud 

presentada por el apoderado judicial del señor Luís Eduardo Becerra 

Aguirre, en primera instancia, que culminó mediante auto de fecha 15 

de enero de este año, con decisión sancionatoria de arresto y multa al 

Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales y al Presidente de 

la Fiduciaria la Previsora S.A.  

 

No obstante lo anterior, es de destacarse que luego de impuesta  

dicha sanción y de ser remitida en consulta a esta entidad, el 31 de 

enero del año en curso, el Instituto de Seguros Sociales, arrimó al 

despacho memorial visible a folios 4 y siguientes del cuaderno dos, 

informando que el expediente administrativo relacionado con el 

presente asunto, fue remitido a Colpensiones el día 25 de enero de 

este año, con el objeto de que la entidad emita respuesta de fondo al 

accionante, allegando la información correspondiente que acredita que 

ello es así. 

 

Bajo esta circunstancia, se tiene que el Instituto de Seguros 

Sociales – en liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A. como ente 

liquidador del primero, ha cumplido, aunque tardíamente, con la orden 

de tutela, y como se dijo en precedencia, en caso de que se haya 

adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que 

ésta no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sent. T-421 de 2003. 
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castigado acatando, la Sala revocará el auto de fecha 15 de enero de 

2013, por haberse presentado una situación de hecho superado. 

 

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

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión 

 

Resuelve: 

 
Primero: Revocar la sanción impuesta por auto proferido el 15 

de enero de 2013, al doctor José Diego Tafurth Masso, en su calidad 

de Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales –en liquidación- 

y al doctor Juan José Lalinde Suárez, Presidente de la Fiduciaria la 

Previsora S.A., entidad liquidadora del ISS.  

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


