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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Agosto ocho del año dos mil doce  

Acta No.   394 del 8 de agosto del año 2012  

Expediente 66400-31-89-001-2012-00046-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 

veinticuatro de mayo último, proferido por el JUZGADO PROMISCUO 
DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA RISARALDA, en este INCIDENTE 

DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), 

promovido por MARÍA ONEIDA JIMÉNEZ DE GÓMEZ,     en contra 

del   INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES - SECCIONAL VALLE.  

   
I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado veintidós de febrero, falló la acción de tutela entre las partes 

inicialmente citadas, en la que concedió el amparo de los derechos “ a 

Vida, Salud y Seguridad Social” de la accionante, y le ordenó “al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS”, Seccional Valle del 

Cauca que, “por conducto del Gerente o quien haga sus veces, si aún 

no lo había hecho, en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, procediera a realizar “todos los trámites 

administrativos que sean necesarios para reconocer y pagar la 

pensión de vejez de la señora MARÍA ONEIDA JIMÉNEZ DE GÓMEZ, 

la pensión deberá pagarse a partir del momento en que la accionante 

obtuvo el derecho”.  
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Mediante providencia del quince de marzo, se    

ordenó oficiar a la entidad accionada para que en el término de dos 

días informara sobre el cumplimiento de la referida sentencia, sin 

pronunciamiento alguno de la misma, por lo que se dispuso tramitar el 

presente incidente de desacato, y se corrió el traslado respectivo por 

el término de 3 días. Dicho término transcurrió igualmente sin 

respuesta alguna.  

 

La juez a-quo, mediante auto del pasado 24 de 

mayo,  previa cita jurisprudencial y con base en las prueba documental 

que obra en el expediente, declaró que se ha incurrido en desacato al 

fallo del 22 de febrero de 2012 arriba citado, imponiéndole como 

sanción al “REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE O QUIEN HAGA SUS 

VECES”, diez días de arresto y multa de cinco salarios mínimos 

mensuales.  

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, se ordenó la consulta del fallo y se procede a resolver previas 

las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La consulta de este incidente es pertinente por 

autorizarlo el canon y decreto antes mencionados.  

 

Los incidentes de desacato tienen, entre otras, como 

finalidad, comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se 

cumplió íntegramente por la persona o la entidad obligada. Si se 

incumplió o se cumplió en parte, sin justa causa, habrá lugar a las 

sanciones que consagra el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y el 

tutelado está en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la 
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sentencia.  Pero si la orden se cumplió estrictamente, no habrá lugar a 

sanción alguna.  

 

De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 

29 del citado decreto, en el fallo de primera instancia, se le ordenó al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS, Seccional Valle del 

Cauca, que “por conducto del Gerente seccional o quien haga sus 

veces”, en el término de 48 horas procediera a realizar todos los 

trámites administrativos que fueran necesarios para reconocer y pagar 

la pensión de vejez de la señora MARÍA ONEIDA JIMÉNEZ DE 

GÓMEZ”, sin que exista constancia en el plenario, que dicha orden 

hubiere sido cumplida por la citada entidad, lo que originó la 

presentación de este incidente por parte de la accionante.  

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto, el artículo 

52 antes mencionado establece que frente al incumplimiento de una 

orden  proferida a través de un tutela proceden las sanciones de 

arresto y multa, también lo es, que el trámite incidental que se 

adelanta para ello, debe ceñirse al debido proceso, que parte del 

supuesto claro  que la sanción,  en caso de que proceda, se le 

imponga a la persona que efectivamente se sustrajo al cumplimiento 

de la orden que le fue impartida, pues  de lo contrario, se estaría 

violando el derecho de defensa a quien sin ser el llamado a remediar  

la vulneración de un derecho fundamental, resulta luego ser el 

responsable de su incumplimiento, sin haberle dado la oportunidad de 

controvertir la decisión respectiva. De tal manera, que al incidente, 

debe vincularse a una persona determinada, porque una entidad o 

dependencia de la misma, como tal, sin mencionarse en cabeza de 

quien está la responsabilidad o representación  para acatar lo que sea 

del caso, no puede, si no es por medio de sus agentes, infringir una 

orden. 
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En el caso concreto, se tiene que en el auto que 

abrió a trámite el incidente de desacato, no se vinculó a un funcionario 

determinado, sino de manera general al “representante legal del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE”, sin 

tener en cuenta que el incumplimiento de una orden no puede provenir 

más que de una persona natural, aun cuando ella actúe en 

representación de un ente jurídico, y  es sobre esa persona que debe 

recaer la sanción que eventualmente se imponga.  

 

Y es ese precisamente el sentido del numeral 2º del 

artículo 29 del Decreto 2591 de  1991 al señalar que la sentencia 

deberá contener  “la identificación del sujeto de quien provenga la 

amenaza o vulneración”, siendo esa “la persona” a la que se le pueden 

imponer las sanciones a que alude el artículo 52 de la misma norma.  

 

Sobre el tema, considera la Sala pertinente traer a 

colación jurisprudencia del Consejo de Estado que dice: 

 
 “Tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan 

el tema de la responsabilidad jurídica, pero mientras que el simple 
incumplimiento de la sentencia se refiere a una responsabilidad de “tipo 
objetivo”, el desacato implica la comprobación de una “responsabilidad 
subjetiva”. Esta precisión genera diferencias importantes en cuanto a las 
decisiones que puede tomar el juez de tutela y especialmente sobre las 
reglas y garantías que se deben respetar en el trámite previo a la 
adopción de decisiones, pues si bien el incumplimiento del fallo de tutela 
lleva consigo el desacato, tanto el trámite de cumplimiento de la orden 
como el trámite de desacato se rigen por postulados diferentes. 

 
Así, para la constatación del incumplimiento de una 

sentencia de tutela basta con que el juez encuentre demostrado que la 
orden impartida no se ha materializado. No interesa averiguar el grado de 
culpa o negligencia de la autoridad encargada de darle cumplimiento, 
pues de lo que se trata es de tomar medidas para que la orden sea 
finalmente cumplida. 
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En cambio, el desacato busca establecer la 
responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios por cuya culpa 
se ha omitido el cumplimiento de la sentencia. Ahí sí juegan papel 
importante todos los elementos propios de un régimen sancionatorio, 
verbi gratia, los grados y modalidad de culpa o negligencia con que haya 
actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, 
agravación o atenuación de la conducta, etc.”1 

 

De acuerdo con lo expuesto, se impone   revocar la 

decisión objeto del grado de consulta, mediante la cual se le impuso 

sanción de arresto  y multa al representante legal del Instituto de 

Seguros Sociales – Seccional Valle del Cauca o a quien haga sus 

veces,  y en su lugar, se absolverá de la misma. 

 

 No obstante lo anterior, advierte la Sala una 

situación que amerita ser puesta en conocimiento del a quo, en el 

sentido que si bien previo a dar curso al trámite incidental, ordenó 

oficiar al representante legal del Instituto de Seguros Sociales –

Seccional Valle para que informara sobre el cumplimiento de  la orden 

impartida en el fallo de tutela, omitió requerir  al superior del 

funcionario responsable para que lo hiciera cumplir, evento en el cual  

se hubiera podido obtener un resultado positivo en el cumplimiento  de 

la sentencia, o en su defecto, iniciar el respectivo incidente de 

desacato contra los dos funcionarios, tal como lo indica el inciso 

segundo del artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991. 

 

                              En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

                                                        
1 Consejo de Estado, auto del 23 de Abril del 2009.   Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 
MP. Susana Buitrago Valencia. 
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1o.) SE REVOCA  el auto de fecha veinticuatro de 

mayo último proferido por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

DE LA VIRGINIA RISARALDA, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(POR INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por 

MARÍA ONEIDA JIMÉNEZ DE GÓMEZ,     en contra del   INSTITUTO  

DE  SEGUROS  SOCIALES SECCIONAL VALLE, por las razones 

indicadas en la parte motiva. 

 

En su lugar, se absuelve al representante legal del 

Instituto de Seguros Sociales – Seccional Valle,  de las sanciones 

impuestas, por lo indicado en la parte motiva. 

 

2o.) Poner en conocimiento del a quo lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia, relacionada con el cumplimiento 

del inciso 2º del art. 27 del Decreto 2591 de 1.991.  

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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