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Providencia:                   Auto-Consulta de Incidente de Desacato del día 1 de noviembre 
    de 2011 
Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2010-01051-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   José Álvaro Correa García 
Accionado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:       Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:        Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Tema:  Incidente de Desacato. Nulidad. Al momento de impartir la 

 orden judicial, cuyo incumplimiento generó la sanción 
 impuesta que hoy es objeto de consulta, no se individualizó de 
 manera concreta y puntual,  irregularidad, que no permite 
 continuar con el trámite pertinente 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, noviembre primero de dos mil once  

Acta número 144 del 1 de noviembre de 2011 

 

 

Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia proferida por el 

Juzgado Labora del Circuito de Dosquebradas de Pereira el día 25 de octubre de 

2011 de la presente anualidad, dentro del incidente de desacato tramitado en la 

acción de tutela que formulara José Álvaro Correa García en contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

ANTECEDENTES 
 

El señor José Alvaro Correa García solicitó, mediante escrito de fecha 25 de 

agosto  de 2011, la apertura del incidente de desacato por incumplimiento de la 

orden impartida mediante providencia de fecha 12 de agosto del año que avanza, 

por parte del ISS.   Mediante auto de fecha treinta de agosto del año que corre, se 

requirió al Instituto de Seguros Sociales, para que diera cumplimiento al fallo que 

definió la protección de los derechos fundamentales del actor. 

 

El incidentado, manifestó en varias oportunidades que no se encontró radicada 

solicitud de pensión de vejez o indemnización de parte del señor José Álvaro 

Correa García, solicitando al accionante aportar colilla de radicado en el CAP. 
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CONSIDERACIONES: 

 

La consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 está instituida 

como un medio de protección de los derechos de la persona que se sanciona, 

para lo cual debe verificarse si efectivamente se cumplió o no lo dispuesto por el 

juez de tutela al amparar los derechos fundamentales, a fin de evitar, igualmente, 

que tales decisiones queden en el terreno teórico. 

 

En el presente asunto, mediante auto del 30 de agosto del año que avanza, se 

ordenó requerir al Instituto de Seguros Sociales para diera cumplimiento a la 

sentencia del 12 de agosto de 2011 (Fol. 8). 

 

No obstante que hubo pronunciamiento de ente accionado, no se acreditó el 

cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela, motivo por el cual,  

mediante providencia del 2 de febrero de 2011, el Juzgado de conocimiento inició 

trámite incidental en contra de la accionada (Fol. 13), corriendo traslado al llamado 

a juicio y ordenando oficiar a su superior jerárquico para que hiciera cumplir el fallo 

de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario, sin individualizar ni el 

responsable, ni quien debía hacer acatar la decisión (Fol. 13). 

 

Vencido el término de traslado sin que se presentara pronunciamiento alguno por 

la parte del accionado, 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 12 de agosto de 2011, y en consecuencia, imponiendo 

a la Jefe del Departamento de Pensiones Dr. María Gregoria Vásquez Correa, 

sanción consistente en 3 días de arresto y multa de 3 salarios mínimos 

mensuales, como responsable de dicha infracción, ordenando, además, su 

notificación a cada una de las partes. 

 

En efecto, a folio 26 y 27 del expediente obran las notificaciones realizadas a la 

sancionada y al actor. 

Conforme lo anterior, advierte  esta Colegiatura, una serie de imprecisiones y 

yerros procesales que no permiten abordar el fondo del asunto, como se debiera. 

Tales situaciones son, entre otras, las siguientes: 



2011-00255-01 
          

 3 

i) Ausencia dentro del presente trámite de, por lo menos, copia de la 

sentencia que consagra la orden incumplida, a quién se le impuso la 

obligación de cumplir, que dio origen a la sanción; 

ii) No se advierten notificaciones que de tal decisión se efectuaron a las 

partes; 

iii) No evidencia la Sala, si al momento de impartir la orden judicial, cuyo 

incumplimiento generó la sanción impuesta que hoy es objeto de 

consulta, se individualizó de manera concreta y puntual, quien debía 

cumplirla, situación más que necesaria, de obligatorio acatamiento, 

conforme lo ha expuesto el alto Tribunal Constitucional, por lo menos, 

en sentencia T-171-091; 

iv) No se corrió traslado de las pruebas allegas al incidente, ni se abrió 

debate probatorio. 

El CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION PRIMERA, en  decisión de Mayo 16/07, acción de tutela instaurada por 

Hernando Carvalho Quigua en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y 

otro, se pronunció sobre la necesidad de identificar, con claridad y precisión, la 

persona natural que ha de cumplir la orden impartida en la sentencia de tutela y, 

además, sobre la ineficacia de la expresión “O quien haga sus veces”, por su 

indefinición. Así lo dijo : “Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede 

imponérsele sino a quien ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el 

incidente. De ahí que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien 

podría tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme el 

auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como autoridad, 

cumplir la orden...” 

Si lo hasta ahora expuesto no fuera suficiente, también observa la Sala que dentro 

del acervo probatorio, no obran los actos administrativos que evidencien hasta 

cuando fungió el Dr. Diego Taffur Masso, como Gerente Seccional del ISS, 

situación que imposibilita establecer su responsabilidad frente al desacato, en 

términos de modo, tiempo y lugar, máxime cuando, por la ausencia de la copia de 

la sentencia definitoria de la acción de tutela, no es posible determinar si se 

                                                
1 “Esta Corporación ha señalado que, no puede imponerse sanción por desacato cuando: (i) la orden impartida por el juez de 
tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de 
buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.”  
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impuso la orden de dar respuesta al derecho de petición a persona natural 

determinada y si, en concreto se impuso a tal persona la orden.  

 

De otro lado, observa esta Corporación que el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, requirió a tal representante legal –Dr. Diego Taffur Masso- para 

cumplir el fallo antes mencionado pero no conocido en su texto y requirió a éste y 

a la Doctora Silvia Helena Ramírez Saavedra, -individualización que se dio en las 

comunicaciones libradas, más no en el auto que lo ordena- pero sancionó a quien 

no había sido ni requerida ni vinculada al trámite –Dra MARÍA GREGORIA 

VÁSQUEZ CORREA-, lo que conlleva a una flagrante violación al debido proceso 

y derecho de defensa de quien aquí resultó sancionada. 

 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que como hecho notorio, en la actualidad, la 

Gerente del Instituto de Seguros Sociales, es la doctora Gloria María Hoyos de 

Ferrero, que no podía podría ser objeto de una sanción por hechos atribuibles a su 

antecesor por cuanto se le estaría vulnerando el derecho de defensa, además, en 

tales eventos, ha dicho la Corte2 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, 

subsanando las falencias aquí anotadas y, en el caso de que la sentencia 

proferida en la acción de tutela promovida por José Alvaro Correa Arcila, no fue 

debidamente individualizada la persona obligada a cumplir la decisión, procederá 

a realizar tal acto,  lo que una vez efectuado,  debe el Despacho observar el 

siguiente procedimiento i) notificar al actual Gerente Seccional del Instituto de 

Seguros Sociales –Dra. Gloria María Hoyos de Ferrero- sobre la existencia del 

fallo de tutela pendiente por cumplir pues la finalidad última es buscar el 

cumplimiento de la sentencia de tutela, conforme a lo establecido por los artículos 

23 y 27 del Decreto 2591 de 1991; ii) allegar los actos administrativos de los 

nombramientos y posesiones de quienes fungieron como Gerentes, cuando se 

profirió la sentencia de tutela y con posterioridad a ella, con el fin de establecer el 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-171/2009 
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período de cada uno de ellos, y iii) en caso de que en la sentencia de tutela se 

haya impuesto la obligación de cumplir la orden allí impartida a la Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa, se le garantizará el debido proceso y el derecho de la 

defensa, notificándole cada una de las decisiones que le afecten, con el fin de 

procurarle también el derecho de defensa. 

 

Con el fin de evitar, en el futuro, la ocurrencia de falencias como las encontradas 

en la presente actuación, resulta pertinente llamar la atención para que, entre 

otras que ha señalado la Corte Constitucional al respecto, se tomen en cuenta las 

pautas señaladas en la Sentencia T-171 de 2009, como Doctrina Constitucional 

sobre desacato.   

 

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. 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el trámite de desacato adelantado por le 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el cual fue iniciado por el señor 

JOSÉ ALVARO CORREA GARCIA, por las razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

subsanar las falencias anotadas y proceder conforme se ha indicado en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

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,  
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

   

   

 
     

      MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


