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responsabilidad de tipo subjetiva y personal, siendo por lo tanto necesario que 
se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la sentencia de 
tutela.  
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Pereira, veinte de mayo de dos mil once. 
Acta número 066 del 20 de mayo de 2011. 
 
 
 
Procede la Sala a resolver la consulta dispuesta por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del incidente por desacato, promovido por la 

señora EVELIA RODRÍGUEZ CORTÉS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, que culminó con la imposición de sanción al Gerente Seccional de esa 

entidad, doctor GUSTAVO ORREGO GIRALDO. 

 

Previamente la Sala, aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, donde 

se consigna el siguiente: 

 

ANTECEDENTES. 

 

La señora Evelia Rodríguez Cortés, interpuso acción de tutela contra el Instituto de 

Seguros Sociales, con el objeto de que se le amparara el derecho fundamental de 

petición frente a la solicitud formulada mediante escrito del 30 de septiembre de 

2010, en el sentido de que se le reconociera la pensión de sobrevivientes a la que 
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tenía derecho en calidad de cónyuge supérstite del señor Mario de Jesús López 

Jaramillo. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 24 de enero de 

2011, amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a la accionada, a través 

de su Gerente Seccional, Gustavo Orrego Giraldo, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas emitiera respuesta de fondo frente a la solicitud que se le había 

elevado por la accionante el 30 de septiembre de 2010. 

 

Ante el incumplimiento de la accionada frente a la orden impartida en el fallo de 

tutela, la señora Evelia Rodríguez Cortés, presentó solicitud de apertura de incidente 

de desacato, el cual culminó mediante providencia del 28 de abril de 2011, a través 

de la cual se impuso al Gerente del Instituto de Seguros sociales, Doctor Gustavo 

Orrego Giraldo, la sanción correspondiente a cinco (5) días de arresto y multa de 

cinco (5) salarios mínimos legales mensuales a favor del Consejo Superior de la 

Judicatura como consecuencia de haber incurrido en desacato a la orden judicial del 

24 de enero de 2011 –fl. 32-. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento especial aplicable 

al específico caso en él contemplado, en cuanto dispone que la persona que incumpla 

una orden judicial proferida dentro del trámite de un proceso de tutela puede ser 

sancionada por el mismo Juez mediante trámite incidental, consistente en arresto 

hasta de seis (6) meses y multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que 

se hubiera señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones 

penales a que hubiere lugar. Contra la decisión que impone tales sanciones y sólo 

para este evento el legislador de 1991 otorgó el grado jurisdiccional llamado de 

consulta. 
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En el presente asunto, mediante auto del 14 de febrero de 2011 se ordenó requerir al 

Instituto de Seguros Sociales, a través de su Gerente Seccional, Gustavo Orrego 

Giraldo, para que se sirvieran dar cumplimiento a la sentencia del 24 de enero del 

mismo año –fl. 14-. 

 

Ante el silencio de la accionada, mediante providencia del 7 de marzo de 2011 el 

Juzgado de conocimiento inició trámite incidental en contra de la accionada –fl. 17-, 

corriendo traslado al Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, Doctor 

Gustavo Orrego Giraldo y ordenando oficiar a su superior jerárquico para que hiciera 

cumplir el fallo de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario en contra 

del Gerente Seccional de la entidad accionada –fls. 18 y ss-. 

 

Vencido el término de traslado, se allegó escrito por parte de la Gerente General del 

ISS, por medio del cual manifestó que la competencia para dar respuesta de fondo al 

derecho de petición elevado por la señora Rodríguez Córtes, radica exclusivamente 

en el Gerente Seccional de Risaralda de dicha entidad –fls. 23 y ss-.  

 

Así mismo, el ISS Seccional Risaralda, allego escrito por medio de la Jefe de 

Departamento de Pensiones, indicando que a través de la Resolución Nro. 1174 del 

01 de septiembre de 2009, se le había concedido indemnización sustitutiva a la 

señora Rodríguez Cortés y que procederían a oficiar al Banco Colmena de Armenia, 

Quindío, para que informaran si dicho dinero había sido retirado por aquella o se 

había devuelto –fls. 26 y ss-. 

 

En consecuencia, una vez revisadas ambas respuesta, la Jueza de primer grado, 

consideró que los argumentos expuestos por las partes involucradas, no satisfacían el 

derecho de petición elevado por Rodríguez Cortés, por lo que a través del auto de 

fecha del 24 de marzo de 2011, ordenó requerir nuevamente al ISS, con el fin de que 

diera cumplimiento en debida forma, al fallo de tutela del 24 de enero                    
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de 2011 –fl. 30-, siendo notificado tal requerimiento al Doctor Henry Herrera Zuluaga, 

en calidad de Gerente Seccional de esa entidad –fl. 31-.  

 

Transcurrido un tiempo prudencial sin que se allegara respuesta alguna, el 25 de abril 

de 2011 –fls. 32 y ss-., el juzgado de primera instancia falló el incidente, declarando 

que se había incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo de 

tutela del 24 de enero de 2011, y en consecuencia, imponiendo al Gerente Seccional 

del Instituto de Seguros Sociales, Doctor Gustavo Orrego Giraldo, sanción consistente 

en 5 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales, como responsable de 

dicha infracción, ordenando además su notificación a cada una de las partes. 

 

En efecto, a folios 37 y ss del expediente obran las notificaciones realizadas al 

apoderado de la parte accionante y al Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, Doctor José Diego Taffur Masso. 

 

Conforme a lo anterior, observa la Sala que dentro del acervo probatorio no obran los 

actos administrativos que evidencien hasta cuando fungió el Doctor Orrego Giraldo 

como Gerente Seccional, situación que imposibilita establecer su responsabilidad 

frente al desacato, en términos de modo, tiempo y lugar. De otro lado, concluye esta 

Corporación que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito si bien sancionó por desacato 

al Doctor Gustavo Orrego Giraldo, tal decisión le fue notificada a otro -Gerente 

Seccional, José Diego Taffurth Masso-, lo que conlleva a una flagrante violación al 

debido proceso y derecho de defensa de quien aquí resultó sancionado. 

 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el actual Gerente Seccional de Risaralda del 

Instituto de Seguros Sociales, Doctor José Diego Tafurth Masso, tampoco podría ser 

objeto de una sanción por hechos atribuibles a su antecesor por cuanto se le estaría 
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vulnerando el derecho de defensa, además, en tales eventos, ha dicho la Corte1 que 

“para que exista una responsabilidad de tipo subjetiva consistente en el solo 

incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es 

necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela”. 

 

Así las cosas, será necesario dejar sin efecto el trámite surtido, devolviendo el 

expediente al Despacho de origen con el fin de que rehaga la actuación para i) 

notificar al actual Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales –Doctor José 

Diego Taffurth Masso- sobre la existencia del fallo de tutela pendiente por cumplir, 

pues la finalidad última es buscar el cumplimiento de la sentencia de tutela; ii) 

allegar los actos administrativos de los nombramientos y posesiones de quienes 

fungieron como Gerentes, con posterioridad al Doctor Gustavo Orrego Giraldo con el 

fin de establecer el período de éste, y iii) en caso de llegar a cualquier decisión 

respecto del señor Gustavo Orrego Giraldo, la misma deberá serle notificada 

personalmente a éste a fin de garantizar el debido proceso y su derecho de defensa. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: DEJA SIN EFECTO el trámite de desacato adelantado por le Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, el cual fue iniciado por la señora EVELIA RODRÍGUEZ 

CORTÉS, por las razones anteriormente expuestas. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-171/2009 



CONSULTA INCIDENTE DE TUTELA. 

66001-31-05-003-2011-00003-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito rehacer lo actuado 

en el sentido de notificar al nuevo Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, Doctor José Diego Taffur Masso la existencia del fallo de tutela pendiente 

por cumplir, continuando el trámite pertinente. 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


