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Providencia:                             Auto del 17 de febrero de 2014 
Radicación Nº:   66001-22-05-000-2013-00120-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Marina Tabares Marin 
Accionado:   La Fiduprevisora 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 17 de febrero de dos mil catorce (2014) 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir frente a la apertura del 

incidente de desacato iniciado por la señora MARINA TABARES MARIN contra la 

FIDUPREVISORA S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Marina Tabares presentó acción de de tutela contra la Fiduciaria La 

Previsora, entre otras entidades, con el fin de que se ordenará a la Fiduciaria La 

Previsora S.A.  procediera  a decidir sobre la aprobación del proyecto de 

resolución remitida por la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas el 

día 16 de julio de 2013. 

 

La acción correspondió a este despacho, profiriendo el Magistrado ponente 

sentencia el veintisiete (27) de septiembre de 2013, folios 5 a 8, mediante la cual 

concedió el amparo constitucional frente al derecho de petición, proceda a decidir 

sobre la aprobación del proyecto de resolución remitida por la Secretaría de 

Educación Municipal de Dosquebradas el día 16 de julio de 2013. 

 

El 31 de octubre del año inmediatamente anterior, la tutelante presenta incidente 

de desacato, manifestando que la entidad obligada no le ha dado cumplimiento al 

fallo de tutela. 
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Mediante providencia datada 8 de noviembre del mismo año, se requiere a la 

entidad accionada para que de cumplimiento a la decisión impartida, obteniendo 

como respuesta la comunicación No 430-01-00-2013-EE001066632, procedente 

de la Fiduprevisora, en la que informa que el expediente de la tutelante fue 

remitido a la Secretaría de Educación de Dosquebradas, para que le fueran 

realizadas la correcciones a que haya lugar, dado que una vez revisado el 

proyecto de resolución, se advirtió que no lo acompañaba la copia de la 

sentencia, con nota de que presta mérito ejecutivo, en la que se reconoció la 

prestación reclamada, la constancia de ejecutoria y la certificación de los 2 

últimos salarios de la actora.  

 

Posteriormente, se procedió a oficiar  a la Secretaría de Educación de 

Dosquebradas, para que informar el estado del tramite prestacional iniciado por la 

actora, encontrando que, con las correcciones pertinentes, fue remitido el 

expediente ante la Fiduciaria La Previsora S.A., el día 18 de noviembre de 2013, 

confirmando con ello lo informado por la Fiduprevisora S.A. 

 

Ahora bien, es oportuno dejar claro que la nueva remisión del expediente a la 

entidad tutelada, por parte de la Secretaría de Educación del Municipio de 

Dosquebradas, hace parte de un trámite independiente al que generó la 

vulneración del derecho de petición del cual es titular la señora Tabares Marin, 

por lo tanto, cualquier dilación que se llegue a presentar, debe se objeto de una 

nueva acción constitucional. 

 

Así las cosas, atendiendo que la entidad ha dado cumplimiento al fallo proferido 

por esta Corporación dentro del presente asunto, se ordenará el archivo de las 

presentes diligencias. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


