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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  

Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil diez. 

Acta No. 243 del 31 de mayo de 2010. 

 Expediente 66001-31-03-002-2010-00005-01 

 

Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, el 12 de mayo 
último, por medio del cual sancionó a los señores Tomás Joaquín 
Reyes Millán y Beatriz Otero Castro, en su orden Jefe del 
Departamento de Pensiones y Gerente del Instituto de Seguros 
Sociales, Seccional Valle del Cauca, con tres días de arresto y 
multa de cinco salarios mínimos mensuales, por haber incumplido 
la orden impartida en un fallo de tutela. 

ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 26 de enero del presente año se concedió el 
amparo solicitado por los señores Gener de Jesús Valencia López e 
Irma González de Valencia y se ordenó al Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Valle del Cauca, en un término de diez días, 
“disponer el traslado inmediato A LA SECCIONAL RISARALDA de los 
expedientes”  de los demandantes;  a la última entidad se le 
ordenó dar respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y 
pago de la pensión de vejez, dentro de los quince días siguientes a 
la recepción de los referidos procesos.  
 
El 3 de marzo de 2010 los accionantes, actuando por conducto de 
apoderado judicial, presentaron escrito en el que informaron sobre 
el incumplimiento de la orden de tutela por parte del ISS, 
Seccional Valle del Cauca;  por auto del 5 del mismo mes se 
dispuso requerir a los funcionarios demandados para que 
informaran si habían dado cumplimiento a la orden de tutela. Al 
respecto la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional 
Risaralda informó que “el caso de la referencia corresponde a la 
Seccional del Valle”, a la que “se remite el presente Incidente de 
Desacato”. 
 
Posteriormente se ordenó oficiar a la gerente del ISS Seccional 
Valle del Cauca para que adoptara las medidas tendientes a lograr 
el cumplimiento de la sentencia. 
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El Jefe del Departamento de Atención al Pensionado de esa 
seccional se pronunció para solicitar se declare la carencia actual 
de objeto  por cuanto el hecho se superó “en cuanto aparece 
efectivamente resulta la orden judicial mediante Acto 
Administrativo”. 
 
Ese escrito lo considero el juzgado “insuficiente e improcedente” en 
auto del 22 de abril último, por medio del cual ordenó tramitar  
incidente por desacato. Esa decisión se notificó al Gerente y al Jefe 
del Departamento de Atención al Pensionado del ISS, Seccional 
Valle; ninguno de ellos, en el término que se les concedió con tal 
fin, solicitaron pruebas. 
 
El 12 de mayo siguiente  se dictó la providencia objeto de consulta. 

CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aún por los 
particulares en los casos que señale la ley. A través de esa especial 
acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento 
para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por 
la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez 
de tutela y que debe ser impuesta por medio de un trámite 
especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso 
para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
En la sentencia proferida en primera instancia se impuso al 
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, en el 
término de diez días, disponer lo necesario para que los 
expedientes de los señores Gener de Jesús Valencia López e Irma 
González de Valencia, fueran trasladados a la Seccional Risaralda. 
Por medio de los procesos que se ordenó remitir, tal como parece 
inferirse del contenido del fallo de tutela, se ha de resolver lo 
relativo al reconocimiento de sus  derechos pensionales. 
 
La funcionaria de primera instancia impuso la sanción objeto de 
consulta porque el funcionario del ISS Seccional Valle del Cauca, 
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encargado de cumplir la orden de tutela, no la atendió y porque el 
Gerente de la misma entidad no lo requirió con ese fin. 
  
Sin embargo, luego de notificada esa decisión y en esta Sede, el 
Jefe de Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de 
Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, informó que el pasado 
25 de mayo entregaron en el ISS Seccional Risaralda, los 
expedientes correspondientes a los asegurados Gener de Jesús 
Valencia López e Irma González de Valencia, hecho que confirmó el 
apoderado de los peticionarios mediante escrito en el que da 
cuenta de tal hecho1.  
 
Significa lo anterior que la entidad accionada acató la decisión 
impuesta en el fallo de tutela y en tal forma se cumplió el objeto 
del incidente por desacato que no es el de imponer una  sanción, 
sino obtener el cumplimiento de la orden de tutela. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional:  
 

“… se puede deducir que la finalidad del incidente de 
desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, 
sino la sanción como una de las formas de búsqueda del 
cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante 
que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las 
resultas del incidente puesto que éste es un medio para 
que se cumpla el fallo que lo favoreció.  

 
“Segundo, la imposición o no de una sanción dentro del 
incidente puede implicar que el accionado se persuada o 
no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso 
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, 
reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el 
juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la 
sentencia. 

 
“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y 
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no 
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser 
sancionado acatando…”2 

 
En consecuencia, aunque el cumplimiento de la sentencia de tutela 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira se 
hizo por fuera del término que se le otorgó a  la entidad obligada 
con ese fin, acreditado está que atendió la decisión contenida en 
ese fallo. Por tal razón, se revocará el auto objeto de consulta y se 
abstendrá la Sala de imponer sanción alguna. 
 
No se admitirá el desistimiento formulado por el apoderado de los 
demandantes respecto a este trámite incidental, porque tal figura 
está consagrada en el inciso 2º del artículo 26 del Decreto 2591 de 
1991 para los procesos de tutela, mas no para el desacato, trámite 

                                   
1 Folios 28 y 29, cuaderno Nº 2 
2 Sentencia T=421 de 2003 
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este en el que corresponde a juez establecer el cabal cumplimiento 
del fallo de acuerdo con el artículo 27 ibídem. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   

R E S U E L V E : 
 
1) REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a los 
señores Tomás Joaquín Reyes Millán y Beatriz Otero Castro, Jefe 
del Departamento de Atención al Pensionado y Gerente del 
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, de las 
sanciones impuestas en la providencia del 12 de mayo de 2010, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. 
 
2) No admitir el desistimiento formulado por los demandantes. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
   
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 


