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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 02 de diciembre de 2014 impuso el Juzgado Primero 

de Familia de esta ciudad, al doctor Andrés Felipe Cortés Restrepo, en 

su calidad de Vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio – Fiduciaria la Previsora S.A.-  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El Juzgado de primera instancia, con 

decisión del 28 de agosto de 2014, amparó el derecho fundamental de 

petición reclamado por María Asceneth Orozco Pareja y ordenó a la 

Fiduciaria la Previsora S.A., dar respuesta de fondo al requerimiento 

impetrado por la accionante a través de apoderada judicial y que fuera 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-10-001-2014-00540-01 
 

 
 

2 
 

remitido por el Ministerio de Educación Nacional el 21 de marzo de 

2013. 

Proveído que no fue impugnado según 

consulta efectuada al Sistema de Información Judicial Colombiano del 

Consejo Superior de la Judicatura.1 

 

2. El 20 de mayo pasado, la 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 la a 

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

representante legal de La Previsora S.A., a fin de que diera cuenta de 

la comunicación dirigida a la señora Orozco Pareja.   Llamado atendido 

por la entidad, informando haber dado cumplimiento a la orden de 

amparo2, notificando a la accionante que allí no reposa petición alguna 

por ella elevada.  Afirmación que condujo a la incidentista, a arrimar la 

documentación del caso, como soporte del envío del derecho de 

petición a la entidad accionada.  

 

4.  Ante lo anterior, se dispuso un nuevo 

llamado al representante legal de dicha compañía de seguros; 

concediendo el término de 48 horas a efectos que adoptara las 

medidas necesarias tendientes a lograr el cumplimiento del fallo.  

Término que transcurrió sin pronunciamiento alguno3.   

 

5. En aplicación a lo previsto en el artículo 52 

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

                                                           
1 Fls. 50 C. Consulta 
2 Fls. 37 a 39 C. Principal 
3 Fls. 40-41 íd. 
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del trámite incidental mediante auto del 20 de noviembre, contra quien 

ya había sido requerido4.  

6. Enseguida, tuvo lugar el auto objeto de 

consulta. 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

1. La jueza constitucional con providencia del 

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

sentencia proferida el 28 de agosto de 2014. 

  

2. En esta sede, la representante legal de la 

Fiduciaria La Previsora S.A., da cuenta del cumplimiento al fallo de 

tutela, adjuntó la respuesta brindada a la señora María Aracelly 

Ocampo Ospina, en el sentido de que su reclamación económica sería 

atendida en la medida que la Secretaría de Educación a la cual 

pertenece ella como docente, expida el acto administrativo del caso5.  

Sin constancia de que la misma haya sido efectivamente entregada a 

su destinataria.  

 

3. En tal medida, este despacho, estableció 

comunicación con la incidentista, quien indagada sobre el cumplimiento 

a su fallo de tutela, expuso que el día viernes 13 de febrero, recibió el 

pago de la indemnización a las cesantías que estaba solicitando, 

dinero que le fue consignado en el banco BBVA6.    

 

 

IV. Consideraciones 

 

                                                           
4 Fl. 46 íd. 
5 Fls 5 a 12 C. Consulta. 
6 Fl. 51 íd. 
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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 

protegidos7. 

 

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 

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 actor8”. 

 

 

V. El caso concreto 

 
                                                           
7 Ver sentencia T-171 de 2009. 
8 íd. 
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1. En el caso que ocupa la atención de la Sala, 

el Juez constitucional dictó el auto que hoy se consulta, declaró que se 

ha incurrido en desacato por parte del  doctor Andrés Felipe Cortés 

Restrepo en su calidad de Vicepresidente del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.  

2. Sanción que tuvo ocasión ante el 

incumplimiento a la orden de tutela consistente en dar una respuesta 

de fondo a la solicitud elevada por la señora María Asceneth Orozco 

Pareja, relacionada con el reconocimiento y pago de las acreencias 

reconocidas judicialmente por mora en el pago de cesantías definitivas.  

 

3. Como ya se expresara, estando el asunto 

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

referido, la Fiduciaria La Previsora S.A. por intermedio de su 

apoderada judicial, informa sobre el cumplimiento al fallo de tutela, esto 

es, respuesta al derecho de petición; sin embargo no se acreditó su 

puesta en conocimiento de la solicitante, por lo que se procedió por 

este despacho a efectuar la respectiva constatación de recibido con la 

señora María Asceneth, quien al respecto dijo que ya había recibido el 

pago reclamado.   

 

4. Para esta Sala, lo anterior significa que la 

entidad a la cual correspondía cumplir el fallo, no solo dio respuesta a 

la petición de la accionante, sino que lo hizo de manera positiva, 

cancelando los valores allí reclamados; razón por la cual se revocará el 

auto por medio del cual se impusieron las sanciones de arresto y multa.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, 
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Resuelve: 

 

Primero: Revocar las sanciones de arresto y 

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

Primero de Familia de esta localidad, en auto del 2 de diciembre 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 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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