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Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía, respecto del auto dictado el 7 de junio de 2011, en 

el incidente por desacato en el que se sancionó a la Jefe del 

Departamento de Pensiones, doctora María Gregoria Vásquez Correa y 

al Gerente del Instituto de Seguros Sociales, doctor José Diego Tafur 

Masso, con tres días de arresto y multa en cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El 2 de febrero pasado se impartieron las siguientes órdenes al Instituto 

de Seguros Sociales: 

 
“… que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes  a la notificación de 

esta providencia, responda a Rodrigo Marín Restrepo las razones por las cuales 

no ha enviado a ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. la solicitud de traslado de 

fondo de pensiones. 

 

“… que si no existe inconveniente legal, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, envíe la solicitud de 

traslado de fondo a ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. De existir algún 

tropiezo legal deberá indicarlo al accionante en aras de encontrar la solución 

adecuada” 

 

El 23 de febrero el demandante solicitó la iniciación de incidente de 

desacato en contra del Departamento de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales toda vez que no había cumplido la sentencia de tutela. 
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El 28 del mismo mes se requirió a la Jefe del Departamento de 

Pensiones para que informara en el término de 3 días, si había dado 

cumplimiento a la sentencia. En silencio ese lapso se solicitó del 

Gerente de la entidad que iniciara investigación disciplinaria en contra 

de dicha funcionaria e hiciera cumplir la sentencia, para lo cual se le 

concedió también un término de 3 días y el 7 de junio se impuso la 

sanción consultada en vista del incumplimiento de la orden y de que la 

sistemática posición evasiva de los sancionados “constituye 

evidentemente un desacato”.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991, se procede a resolver de mérito el respectivo grado jurisdiccional 

de consulta, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La norma últimamente mencionada dispone:  

 
"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. La consulta se hará en el efecto 
devolutivo". 
 

En cuanto a la finalidad de esta revisión supletoria, la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente1: 

 

“El juez que conozca del incidente de desacato se debe limitar a corroborar si 
la parte resolutiva de la sentencia de tutela fue cumplida e imponer las 
respectivas sanciones, en caso que lo considere necesario.  En virtud de que se 
estudia el cumplimiento de fallos que están en firme, no cabe entrar a rebatir 
lo señalado por los jueces de tutela.  Hacerlo sería atentar gravemente contra 
la seguridad jurídica en una materia tan delicada como la protección de 
derechos fundamentales”. 

 

                                                        
1 Sentencia T-421 de 2003. 
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La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la 

persona o personas sancionadas, en cuanto la pena no solo tiene un 

componente económico sino que incluye privación de la libertad, 

prerrogativa de orden fundamental que merece especial respeto y que 

obliga, por tanto, a resolver la cuestión mediante la confrontación de 

los hechos que la sustentan con los términos de la providencia 

correspondiente. Así lo tiene definido la jurisprudencia constitucional: 

 

“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que conoce del 
incidente de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha sido señalado, debe 
reiterarse que el ámbito de acción del juez está definido por la parte resolutiva 
del fallo correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a quién estaba 
dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el 
alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la 
orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)2.  
 
Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se 
incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el 
incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 
incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin 
de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y 
si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si 
existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – proporcionada y 
razonable – a los hechos.”3 
 

Ha de llamarse la atención del Juzgado sobre la falta de concreción que 

imperó tanto en la acción de tutela como en el trámite incidental. En la 

primera se impartió la orden al Instituto de Seguros Sociales, sin 

especificación alguna, lo que resulta inconveniente al momento de 

individualizar el responsable de su cumplimiento; el trámite incidental 

no se abrió en contra de persona determinada4.  

 

Actuaciones que sin lugar a dudas desconocieron el debido proceso de 

los sancionados, a los que no se les impartió algún tipo de mandato y 

tampoco fueron vinculados formalmente al trámite incidental, 

irregularidades que por las características de la sanción que implica 

privación de la libertad, no se subsanaron con el simple hecho de que a 

                                                        
2 Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005. 
3 Sentencia T-1113 de 2005. 
4 Mediante auto de 28 de abril pasado simplemente se dispuso abrir incidente de desacato en 
esta acción de tutela. Cfr., folio 49. 
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los citados funcionarios les hubieran dirigido las notificaciones del 

incidente pues, entre otras cosas, en ningún momento fueron 

vinculados como personas determinadas, a esta actuación. 

  

No obstante la suficiencia de los anteriores planteamientos para dar al 

traste con la actuación surtida, ha de decirse que la finalidad del 

desacato no es la sanción sino procurar que se satisfaga la disposición 

que protegió derechos constitucionales, éste cumplió su cometido 

puesto que al accionante se le notificó el día 7 de julio pasado5, y cuya 

falta fue lo que lo llevó a pedir la iniciación del incidente. Naturalmente 

que lo ideal hubiera sido que el Instituto de Seguro Social ejecutara la 

orden en el término de 48 horas que se le concedió, pero una vez 

realizó lo que le competía, y agotado como se dijo el objeto del mismo, 

se impone la revocatoria de la sanción por desacato proferida por el 

Juzgado Promiscuo de Apía el 7 de junio de 2011.  

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado; en su lugar, se 

abstiene de imponer sanción por desacato a la jefe del departamento de 

pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda doctora María Gregoria 

Vásquez Correa y al gerente de la misma seccional doctor José Diego Tafur Masso 

respectivamente. 

 

   Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                     Gonzalo Flórez 

Moreno 

                                                        
5 Folio 15 de éste cuaderno. 
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