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I. Asunto 

 

Procede la Sala a emitir la decisión 

correspondiente dentro del trámite de consulta de la sanción, que 

mediante auto del 17 de septiembre de 2014 impuso el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta ciudad, a los doctores César Augusto 

Ospina y Gilberto Quinche Toro, en su orden Gerente Seccional y 

Presidente de la ARL Positiva Compañía de Seguros,  por desacato a 

una orden de tutela.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado de primera instancia, con 

decisión del 21 de abril de 2014, amparó los derechos fundamentales 

reclamados por el señor Nelson Iván Ocampo Gallego, ordenó a la 

ARL Positiva Compañía  de Seguros S.A. cancelar al actor las 
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incapacidades generadas desde el 29 de enero al 27 de febrero y del 

28 de febrero al 29 de marzo de 2014. Para lo cual concedió el término 

de 48 horas.  

 

Proveído impugnado por la Compañía de 

Seguros, instancia que se resolvió con sentencia del 12 de junio último, 

confirmando lo decidido por el a quo y adicionando la orden “en el 

sentido que, también debe efectuarse de manera directa al señor 

Ocampo Gallego el pago del subsidio por incapacidad temporal que en el 

futuro se causen con ocasión del mismo evento, como él lo pidió en su 

demanda.” 1 

 

2. El 20 de mayo hogaño, el querellante 

presenta escrito,  informando que tal orden no se había cumplido, 

solicita se inicie incidente de desacato y se adopten las medidas del 

caso. 

 

3. Una vez en su conocimiento, procedió el a 

quo, previo a dar apertura del incidente de desacato, a requerir al 

representante legal de la ARL Positiva S.A, para que manifieste sobre 

el cumplimiento de la sentencia de tutela.  Llamado atendido por la 

entidad, informando haber dado cumplimiento a la orden de amparo2.  

Información puesta en conocimiento del incidentista quien expresó que 

a esa fecha – 3 de julio de 2014- no le ha sido efectuado el pago de 

sus incapacidades, por lo que comenta su deseo de continuar con el 

trámite incidental.  

 

4.  Ante lo anterior, se dispuso un nuevo 

llamado y seguidamente se requirió al superior jerárquico del 

representante legal de dicha compañía de seguros; concediendo el 

término de 48 horas a efectos que adoptara las medidas necesarias 

                                                           
1 Fls. 26 a 32 C. Consulta 
2 Fls. 16 y 17 C. Principal 
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tendientes a lograr el cumplimiento del fallo.  Término que transcurrió 

sin pronunciamiento alguno.   

5. En aplicación a lo previsto en el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991, el despacho judicial da lugar a la apertura 

del trámite incidental mediante auto del 28 de julio, sin individualizar el 

funcionario contra quien se inicia dicha acción, vinculando al caso al 

Gerente Seccional de la ARL Positiva S.A.  Luego de lo cual la ARL 

expresa que solicitó al actor aportar número de cuenta bancaria a 

efectos de realizar la consignación de las incapacidades, al mismo 

tiempo que solicita al Juzgado que de no cumplirse con la carga 

procesal por parte del incidentista se autorice el depósito de los valores 

en la cuenta del despacho judicial.    

 

Petición ante la que se instó al señor Nelson 

Ocampo para que la acatara, quien comunica que tal información ya la 

había suministrado a la compañía de seguros, razón por la cual el juez 

de primera instancia intima nuevamente a la entidad accionada y al no 

lograr obtener pronunciamiento de su parte, procede al decreto de 

pruebas, que transcurrió sin pronunciamiento alguno.  

 

6. Enseguida, tuvo lugar el auto objeto de 

consulta. 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

1. El juez constitucional con providencia del 17 

de septiembre último, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

sentencia proferida el 21 de abril de 2014, confirmada en segunda 

instancia el 12 de junio último.   

 

2. En esta sede, la apoderada judicial de 

Positiva Compañía de Seguros S.A., mediante oficio 3132, da fe del 
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pago de incapacidades temporales al señor Nelson Iván Ocampo 

Gallego por valor de $1.133.440, consignadas en la su cuenta de 

ahorros, sin que al 22 de septiembre de este año, existan más 

solicitudes de pago de incapacidades temporales radicadas por parte 

del actor.  Pide se declare sin efectos la sanción impuesta contra el 

funcionario de dicha compañía.3   

 

IV. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo 

de creación legal que procede a petición de la parte interesada, de 

oficio o por intervención del Ministerio Público, el cual tiene como 

propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades 

disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las 

órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos 

fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 52 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que 

la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato 

tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, 

resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato 

está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la 

autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el 

cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada 

y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella 

protegidos4. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia 

constitucional ha precisado que “en caso de que se empiece a tramitar un 

incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido lo 

                                                           
3 Fls. 4 a 17 C. Consulta. 
4 Ver sentencia T-171 de 2009. 
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ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, 

deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya 

adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste 

podrá evitar que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo 

obliga a proteger los derechos fundamentales del actor5”. 

 

V. El caso concreto 

 

1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, 

el Juez constitucional dictó el 17 de septiembre último el auto que hoy 

se consulta, declaró que se ha incurrido en desacato por parte de los 

doctores Cesar Augusto Ospina Lozano y Gilberto Quinche Toro, en su 

calidad de Gerente Seccional y Presidente de la ARL Positiva 

Compañía de Seguros S.A.  

 

2. Sanción que tuvo ocasión ante el 

incumplimiento a la orden consistente en cancelar al señor Ocampo 

Gallego, el valor de las incapacidades generadas desde el 29 de enero 

al 27 de febrero y del 28 de febrero al 29 de marzo de 2014 y las que 

en adelante se causaren. 

 

3. Como ya se expresara, estando el asunto 

en esta sede para surtir el trámite de consulta del auto sancionatorio 

referido, Positiva S.A. por intermedio de su apoderada judicial, informa 

sobre el cumplimiento al fallo de tutela, esto es, el pago efectivo de las 

incapacidades reclamadas por el accionante.  Información confirmada 

por este Tribunal, con  el señor Nelson Iván Ocampo Gallego, quien 

afirmo “que ya le habían pagado todas las incapacidades cuya demora 

había generado la promoción del presente incidente de desacato”. 6  

 

                                                           
5 íd. 
6 Fl. 19 C. Consulta. 
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4. Para esta Sala, lo anterior significa que la 

entidad a la cual correspondía cumplir el fallo, canceló, aunque 

tardíamente, las incapacidades reclamadas por el tutelante; razón por 

la cual se revocará el auto por medio del cual se impusieron las 

sanciones de arresto y multa a la Gerente Seccional y Presidente de la 

ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar la sanción de arresto y 

multa, impuesta en el presente incidente de desacato por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de la ciudad, en auto del 17 de septiembre de 

2014. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la 

forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al juzgado de 

origen para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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