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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

  

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil trece 

Acta Nº 290 

 

 

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

Familia respecto del auto dictado el 22 de marzo pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones y la Fiduciaria La Previsora, en el que se 

sancionó a sus presidentes, doctores Pedro Nel Ospina Santamaría y 

Juan José Lalinde Suárez respectivamente, con dos días de arresto y 

multa de un salario mínimo legal mensual vigente, como consecuencia 

del presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la 

acción de tutela instaurada por Carmen Rosa Giraldo Saavedra. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 17 de septiembre del año pasado el a quo tuteló el derecho de 

petición de la actora y ordenó al ISS que en el término de diez días 

diera respuesta a la solicitud presentada el 10 de junio anterior “y que 

en últimas busca la expedición de certificación sobre su historia 

laboral”.   

  

El 10 de octubre siguiente la parte actora informó que la entidad 

demandada aún no había obedecido la orden constitucional. El día 12 

de es mismo mes se dio apertura al trámite de desacato contra el 

Instituto de Seguros Sociales, actuación que fue dejada sin efecto 

mediante auto de 20 de noviembre en el que, además, dispuso 

requerir a la Fiduprevisora a fin de que enviara los soportes necesarios 

para que Colpensiones resolviera sobre la cuestión planteada. El día 14 

siguiente se ordenó abrir incidente contra los representantes de la 

Fiduprevisora y de Colpensiones corriéndoles los respectivos traslados 

para que allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer. Y en la 
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fecha ya señalada, se impuso la aludida sanción porque en definitiva se 

había incumplido la sentencia de tutela.     

  

El 23 de mayo Colpensiones remitió copia del oficio enviado a la 

accionante el día 21 anterior, por medio del cual le contestó su petición 

relacionada con su historia laboral y que radicó el 10 de junio del año 

pasado.   

 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991, se procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de 

consulta correspondiente, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES  

 

Tiénese entendido que la acción de tutela es un medio especial de 

amparo de los derechos fundamentales, al cual se ha dotado de 

herramientas propicias en aras de que sus fallos sean efectivamente 

acatados. Es así como los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, 

prevén el trámite incidental por desacato ejercido contra las 

autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que 

se han sustraído de ello. 

 

En este caso, a pesar de que al trámite se llamaron funcionarios que 

no tienen que ver con el cumplimiento de la orden constitucional, ya 

que el presidente de Colpensiones no es competente para resolver 

sobre peticiones relacionadas con el régimen de prima media, al ser 

esta una función propia del Gerente Nacional de Reconocimiento. 

Mientras que el representante de la Fiduprevisora no es el encargado 

de realizar el envío de los soportes, dado que esto corresponde al 

gerente seccional del ISS en liquidación; lo que sería razón suficiente 

para revocar el auto objeto de consulta; de todas formas se obedeció 

el fallo de tutela pues mediante oficio de 21 de mayo pasado, enviado 

a la dirección de la señora Giraldo Saavedra1, Colpensiones resolvió de 

fondo la petición que ésta presentó el 10 de junio de 2012, 

adjuntándosele, además, el certificado de su historia laboral2.  

  

                                                
1 Ver constancia de envío a folio 12, c.3. 
2 Folio 11, c.3. 
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Naturalmente que lo ideal hubiera sido que las demandadas asumiera 

con más diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, 

como ya realizaron lo que les compete en orden a cumplir la tutela, se 

impone en estas condiciones la revocatoria de la sanción por desacato 

proferida por el a-quo. 

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se 

abstiene de imponer sanción por desacato a los doctores Pedro Nel 

Ospina Santamaría y Juan José Lalinde Suárez.  

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 
Los Magistrados 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                         
 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


