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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido por 

el Juzgado de Menores de Pereira el pasado 5 de agosto, por medio del cual se 

sancionó a Gustavo Orrego Giraldo, en calidad de gerente seccional de Risaralda 

del Instituto de Seguros Sociales, con dos días de arresto y multa de un salario 

mínimo legal mensual por haber incumplido la orden impartida en la sentencia que 

ese mismo despacho profirió el 23 de diciembre de 2009, dentro de la acción de 

tutela que contra la entidad promovió Betsabé Molina Holguín. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la tutela 

invocada por Molina Holguín y le ordenó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A., que en un término de 48 horas, procediera a autorizar el traspaso de la 

accionante al régimen de prima media administrado por el “Instituto de Seguro 

Social”, entidad ésta que debía abstenerse de rechazo ante el cumplimiento de los 

requisitos señalados en la misma providencia. 

 

      Por medio de apoderado judicial, la demandante le 

informó al Juzgado que al 20 de mayo último, la parte accionada no había 

acatado esa orden judicial y le manifestó que era falsa la precisión del fondo de 

pensiones y cesantías Porvenir S.A. en cuanto a la falta del requisito de los 15 años 

de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, pues según la historia laboral expedida 
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por la AFP Porvenir, para entonces tenía 15 años, 11 meses y 4 días, lo que la 

facultaba para trasladarse de régimen. 

  

       Dispuso el juzgado, antes de iniciar el incidente de 

desacato, requerir a las entidades demandadas para que explicaran los motivos 

del incumplimiento del fallo; se pronunció la administradora de pensiones para 

indicar que ya habían dado cabal cumplimiento a la orden expedida, hecho 

confirmado por el mismo representante judicial de la actora; el Instituto no se 

pronunció y como consecuencia de ello se ordenó abrir el respectivo incidente y 

“correr traslado … al Representante Legal del Instituto de los Seguros Sociales y su 

superior jerárquico, por el término de tres días.” así como declarar que la AFP 

PORVENIR S.A. no había incurrido en desacato, así que se procedió a remitir sendos 

oficios al Gerente del ISS seccional Risaralda y al “Presidente del ISS, Seccional 

Risaralda”. 

 

     Se recibió en el Juzgado, por correo, oficio del Seguro 

Social fechado a junio 21 de 2010 con destino a la actora, en el que se le indicaba 

que con el fin de tramitar la solicitud de traslado, era necesario que enviara dicho 

requerimiento con el original legible de un nuevo formulario de la vinculación o 

actualización debidamente diligenciado junto la copia del documento de 

identidad al Departamento de Pensiones, escrito que fue puesto en conocimiento 

de la parte interesada cuyo apoderado insistió en que no se dio cumplimiento al 

fallo porque los documentos solicitados fueron entregados con el escrito de 

radicación de traslado el 18 de noviembre de 2009, a lo que se suma que por 

quebrantos de salud y por hallarse fuera de la ciudad le era difícil a la accionante 

el diligenciamiento de un nuevo formato. 

 

    Mediante el auto que se revisa se procedió a declarar 

que el Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales Risaralda, en su calidad 

de representante legal, incurrió en desacato, se le impusieron las sanciones aludidas 

y se ordenó la consulta. Aparece posteriormente dentro del expediente copia de 

oficio dirigido al Juzgado, en el que el Jefe del Departamento Nacional de 

Afiliación y Registro, José Bocanegra González, dio a conocer que acatando la 

orden proferida en la sentencia de tutela, procedió a activar la afiliación en 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                     66001-31-85-

001-2010-00117-01                            
           
                   SALA CIVIL FAMILIA 
                               PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

Pensiones para la demandante; que aclaraba que además de la activación en  el 

Seguro Social, se requería que la AFP Porvenir, reportara tal novedad y procediera a 

desactivar la afiliación en dicha administradora, de modo que, en todas las bases 

de datos objeto de consulta, se registrara la misma información; que 

adicionalmente era necesario que la demandante radicara en el punto de 

afiliación más cercano un nuevo formulario de vinculación al Seguro Social en 

Pensiones con los datos actualizados.  

 

       Ahora se decide, previas estas:  

 

 

       CONSIDERACIONES     

 

 

Es cierto que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 

establece que frente al incumplimiento de un fallo de tutela proceden las 

sanciones de arresto y multa por desacato.  Pero, como esa misma norma prevé, el 

trámite a surtir es incidental y dentro de él, sin duda alguna, debe preservarse el 

debido proceso, que parte del supuesto claro de que la sanción, en caso de ser 

procedente, se le imponga a aquél que se sustrajo efectivamente a la orden que le 

fue impartida, porque de no ser así, se estaría violando el derecho de defensa de 

quien sin ser el llamado a remediar la vulneración de un derecho fundamental, 

resulta luego ser el responsable de su incumplimiento, sin haberle dado la 

oportunidad de controvertir la cuestión; además, el requerimiento que el artículo 27 

del Decreto 2591 de 1991 impone, debe hacerse al superior del funcionario que 

recibió la orden en el fallo de tutela. 

 

Aquí, de acuerdo con lo anterior, hay varios factores que 

impiden mantener la sanción impuesta: 

 

El primero tiene que ver, precisamente, con que en la 

sentencia proferida por el Juzgado el 23 de diciembre de 2009, con toda precisión 

se dijo que el “INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL” debía abstenerse de rechazar el 

traspaso del régimen solicitado, ante el cumplimiento de los requisitos necesarios 
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para ello. Es decir, expedida una orden en esa forma genérica, daría margen, en 

principio, a aseverar que corresponde al representante legal de la respectiva 

entidad cargar con la sanción que por desacato se inicie frente a un 

incumplimiento de carácter constitucional, y que en el caso concreto podría 

verterse, efectivamente, sobre el Gerente del ISS Risaralda, seccional en la que se 

adelanta el trámite administrativo objeto de la tarea que ahora nos ocupa. 

 

      Pero la verdad es que ante esa falta de precisión o 

expresa nominación de la persona natural a la que competía cumplir la orden 

proferida dentro de la estructura orgánica de la entidad, echó de menos el 

Juzgado en uso de sus facultades legales el Instituto de Seguros Sociales mediante 

la Resolución número 6277 del 7 de diciembre de 2007 delegó, para que asumieran 

responsabilidad propia en varias de sus dependencias, la resolución de los diversos 

asuntos que se ponen a su consideración, y es así como en aplicación del artículo 

113 de la Constitución Nacional, que establece la colaboración armónica entre las 

entidades públicas para la realización de sus fines, la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura transcribió la comunicación remitida por el 

gerente de la institución, que dio a conocer a los diferentes despachos judiciales 

que conforman este Distrito Judicial esa distribución de funciones. 

 

      Se precisó allí que lo que tiene que ver con afiliación de 

trabajadores, traslado de fondos y definición de detalles, la competencia en 

primera instancia de la seccional, es de la Jefatura de la Oficina de Afiliación y 
Registro, que dirige la doctora Diana Victoria Rovira Restrepo, y en segunda 
instancia, o sea el superior jerárquico de la citada, que define los mismos temas en 

el nivel central, es el doctor José Bocanegra; y lo que tiene que ver con definición 

de prestaciones (pensión por vejez, invalidez, sobrevivientes y sustitución pensional), 

compete en primera instancia a la doctora María Gregoria Vásquez Correa y en 

segunda al doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

En este caso,  sin identificar plenamente a los funcionarios 

respectivos, se ordenó abrir incidente frente al gerente de la seccional y al 

presidente del ISS. Pero de acuerdo con lo delineado, no era al gerente de la 

seccional, a quién se debía involucrar como sujeto pasivo del presente trámite, 

dada la calidad de la petición, sino a la Jefe de la Oficina de Afiliación y Registro, 
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que dirige la doctora Diana Victoria Rovira Restrepo o a quien haga sus veces en 

este momento.  

Y el segundo, que el requerimiento de que trata el 

artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en el caso particular, tendría que habérsele 

hecho a José Bocanegra González, en calidad de superior jerárquico de aquella 

dentro del nivel nacional y no al presidente del ISS “seccional Risaralda” como 

ocurrió.  

 

Puestas así las cosas, surge un dislate en el trámite 

adelantado, como que ha debido precisarse desde el inicio del incidente quiénes 

eran las personas competentes para conformar la parte pasiva para encausarlo 

adecuadamente y permitirle a los titulares de las dependencias pertinentes, ejercer 

el derecho de defensa. Todo ello se traduce en que no era Gustavo Orrego Giraldo 

el obligado a cumplir la sentencia de amparo constitucional que dio origen a este 

desacato.  

 

Lo expuesto es suficiente para que se revoque la sanción 

impuesta, pues la urgencia evidente que tiene la señora Betsabé Molina Holguín, 

para que se solucione definitivamente su situación no puede, sin embargo, dar al 

traste con los derechos de las demás personas involucradas en la acción, y por eso 

es deber del juzgado de conocimiento, una vez le sea devuelta esta actuación, 

encausar el incidente de desacato como corresponde asegurándose de que a 

quien se llama a responder por el incumplimiento sea el funcionario al que en 

realidad le corresponda acatar la orden constitucional proferida. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. 

 

En su lugar, se abstiene de imponer sanciones por 

desacato a Gustavo Orrego Giraldo. 
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Vuelva la actuación al juzgado de origen para que se 

provea de acuerdo con lo dicho en la parte motiva. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


