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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

       Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos  

Pereira, doce de febrero de dos mil diez. 

Acta No. 064 del 12 de febrero de de 2010.  
 
 Expediente 66001-31-10-001-2009-00100-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Primero de Familia de la ciudad, por medio de la cual sancionó a los 
doctores Roger José Carrillo Ocampo, Presidente (E) del Instituto de 
Seguros Sociales y Gustavo Orrego Giraldo, gerente seccional. 

ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 3 de marzo de 2009 el referido Juzgado tuteló 
el derecho de petición de la señora Carmen Nelly Osorio Correa y 
ordenó al “Instituto del Seguro Social Pensiones”, que en el término de 
15 días resolviera de fondo la petición que ella elevó, contenida en el 
formulario sobre cambio de régimen pensional. 
  
Atendiendo manifestación de la apoderada judicial de la actora en el 
sentido de que la entidad demandada no cumplió la sentencia 
proferida, la  señora juez de primera instancia ordenó requerir a la 
Presidenta Nacional del ISS, doctora Clara Ivy González Marroquín, 
para que requiriera al gerente regional, departamento de pensiones, 
citando como tal al Dr. Gustavo Orrego Giraldo, con el fin de que 
atendiera el fallo e  iniciara en su contra el proceso disciplinario 
correspondiente. 
 
Ninguno de ellos se pronunció, pese a los múltiples requerimientos que 
el despacho de primera instancia les hizo con ese fin.  Lo hicieron 
otros funcionarios para manifestar que se había informado al 
despacho, con copia a la tutelante, los resultados de la petición. 
 
Por auto del 13 de julio del año pasado se dispuso dar apertura al 
incidente por desacato contra la Presidenta Nacional y el Gerente 
Regional del ISS - Pensiones, doctores Clara Ivy González Marroquín y 
Gustavo Orrego Giraldo, en su orden. 
 
En providencia del 15 de diciembre pasado se declaró que Roger José 
Carrillo Ocampo, Presidente (E) del ISS y Gustavo Orrego Giraldo, 
incurrieron en desacato; el primero, por no haber efectuado el 
requerimiento que se le ordenó hacer al segundo, y éste, por no haber 
atendido la orden de tutela.  A ellos se les impuso sanción consistente 
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en un día de arresto y multa de dos salarios mínimos mensuales 
vigentes, decisión que ordenó consultar con esta Sala.  

CONSIDERACIONES 
 
La  Carta  Política  en  su  artículo  86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos que para el efecto 
establece la ley. 
 
Establecida la vulneración de uno o varios de tales  derechos, el Juez 
de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a efectos de 
brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que debe ser 
obedecida de manera inmediata para terminar con el quebranto al 
orden constitucional. 
  
Los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 consagran una 
oportunidad y una vía procesal específica para lograr el cumplimiento 
de las sentencias de tutela y para imponer  sanciones pecuniarias o 
privativas de la libertad al infractor. Se busca así  hacer efectivo el 
amparo otorgado a quien resultó lesionado en sus derechos  
fundamentales. 
 
En efecto, dice el artículo 52 de Decreto 2591 de 1991: 
 

“La persona que incumpliere una orden de un juez 
proferida con base en el presente Decreto incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y 
multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que 
en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia 
jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a 
que hubiere lugar. 

 
“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante 
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico 
quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe 
revocarse la sanción”. 

 
El objeto del incidente de desacato es sancionar a quien desatienda 
las órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer 
efectiva la protección de derechos fundamentales. La sanción es 
concebida como una de las formas a través de las cuales el juez 
puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela cuando la 
persona obligada decide no acatarla. 
 
En este caso, en la sentencia proferida, como antes se indicara, se  
ordenó al “INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL PENSIONES” atender la 
orden impartida; sin embargo, del auto que ordenó tramitar el 
incidente no recibió notificación el funcionario encargado de esa 
dependencia. El acto se surtió con el Gerente Seccional del Seguro 
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Social en esta ciudad, a quien no se le había impuesto obligación 
alguna y por ende, no era la persona llamada a responder por el 
desacato.  
 
Igual aconteció con el funcionario en calidad de superior jerárquico de 
aquel, pues una fue la persona a quien se notificó el auto que impuso 
la orden de requerirlo y otra la sancionada. Ésta última no intervino en 
el trámite incidental y por ende no tuvo oportunidad de ejercer el 
derecho de defensa que los jueces deben garantizar. Además, no era 
el superior jerárquico del funcionario, encargado del departamento de 
pensiones de la entidad, a quien se ordenó resolver la respectiva 
petición. 
 
No obstante lo anterior, se les impuso la sanción objeto de consulta, 
con desconocimiento de las normas constitucionales y legales, que 
mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
En sentencia T-1113 de 2005, indicó la Corte Constitucional:  
 

“... En todo caso el trámite del incidente de desacato debe 
adelantarse respetando las garantías del debido proceso del 
cual son titulares todas las partes. En este sentido, la Corte 
ha precisado que: “La sanción, desde luego, solo puede ser 
impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por 
expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa 
ni las garantías del debido proceso respecto de aquel de 
quien se afirma ha incurrido en el desacato”1. 

 
“Sobre el derecho al debido proceso en el incidente de 
desacato y los deberes del juez en esta materia la Sentencia 
T-459 de 2003 señaló: 

 
“No puede olvidarse que la observancia del 
debido proceso es perentoria durante el trámite 
incidental2, lo cual presume que el juez, sin 
desconocer que debe tramitarse al igual que la 
tutela de manera expedita, no puede descuidar 
la garantía del derecho al debido proceso y el 
derecho de defensa. Debe (1) comunicar al 
incumplido sobre la iniciación del mismo y darle 
la oportunidad para que informe la razón por la 
cual no ha dado cumplimiento a la orden y 
presente sus argumentos de defensa. Es preciso 
decir que el responsable podrá alegar dificultad 
grave para cumplir la orden, pero solo en el 
evento en que ella sea absolutamente de 
imposible cumplimiento3, lo cual debe demostrar 
por cualquier medio probatorio; así mismo, debe 
(2) practicar las pruebas que se le soliciten y las 
que considere conducentes son indispensables 

                                                        
1Sentencias T-766 de 2003, T-368 de 2005 y Auto 118 de 2005. 
2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-572 del 29 de octubre de 1996 (M.P. Antonio 
Barrera Carbonell) y T-766 de 1998, ya citada. 
3  Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-635 del 15 de julio de 2001 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa) y T-086 de 2003, ya citada. 
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para adoptar la decisión; (3) notificar la 
decisión; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) 
remitir el expediente en consulta ante el 
superior. 
“En el evento en que durante el curso del 
incidente se advierta desconocimiento del 
derecho al debido proceso y como consecuencia 
de ello se constituya una vía de hecho, es 
perfectamente admisible que quien considere 
vulnerado su derecho acuda a la acción de tutela 
en procura de obtener protección constitucional. 
Será el juez de tutela, entonces, el que entre a 
valorar si en el caso concreto se configuran los 
presupuestos para la procedencia de la acción 
contra providencias judiciales y si se configura o 
no una vía de hecho…” 

 
En esas condiciones y como quienes resultaron sancionados no eran 
los destinatarios de la orden impartida, se revocará el auto objeto de 
consulta. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E : 
 
REVOCAR el auto objeto de consulta, proferido por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira el 15 de diciembre de 2009 y en 
consecuencia, se abstiene este Tribunal de imponer sanción alguna a 
los señores Roger José Carrillo Ocampo y Gustavo Orrego Giraldo, 
Presidente Nacional (E) y Gerente del Seguro Social, Seccional 
Risaralda. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 
 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno    
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Jaime Alberto Saraza Naranjo 


