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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintinueve de agosto de dos mil doce 

Acta Nº 434 

 

Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito dispuso respecto del auto de 6 de agosto pasado, por medio 

del cual declaró que las doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra, 

Gerente General del Instituto de Seguros Sociales, y Gloria María Hoyos 

de Ferrero, Gerente de la Seccional Risaralda, incurrieron en desacato de 

la sentencia proferida el 4 de junio anterior, y les impuso la sanción de 

dos días de arresto y multa en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente.  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia dictada en la fecha ya mencionada el Juzgado a quo 

decidió conceder la tutela demandada por el señor Gustavo Londoño 

Osorio y, en consecuencia, ordenó “al Instituto de los Seguros Sociales y 

la Jefe Departamento de Atención al Pensionado” que en el término de 

ocho días brindara respuesta a la solicitud de reconocimiento pensional 

planteada por el actor. 

 

El 17 de julio de este año el demandante informó que a pesar de haber 

transcurrido “un término considerable”, no había recibido respuesta, y 

solicitó abrir el incidente por desacato en contra del Instituto de Seguros 

Sociales. Al día siguiente, el despacho requirió previamente a la Gerente 

General para que ordenara a la Seccional hacer cumplir el fallo, si fuere 

del caso informara el motivo de la desobediencia, o iniciara el 

correspondiente proceso disciplinario en contra de “los funcionarios o 

personas responsables”. Ante el silencio observado, el día 27 decidió 



Incidente de desacato          
66001-31-03-005-2012-00165-00 

 
  

 2 

abrir incidente de desacato frente a las citadas autoridades. De igual 

manera se dispuso correrles traslado a fin de que allegaran o pidieran las 

pruebas que pretendieran hacer valer. 

 

Como no hubo pronunciamiento, en la fecha consignada, y con base en 

que aún no se ha dado respuesta a la petición presentada por el señor 

Londoño Osorio, se impuso la sanción indicada.  

  

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

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

de consulta, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Esta revisión supletoria tiene como finalidad proteger los derechos de las 

personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto 

económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango 

fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a 

verificar con suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido 

por el juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 

adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho de 

defensa de los sancionados, quienes deben estar plenamente 

individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 

judicial que se dice desobedecida. 

 

A juicio de esta Sala, los derechos de las personas sancionadas han sido 

desconocidos, y no puede patrocinarse la sanción fulminada en su 

contra. En efecto, a ninguna de ellas se le ordenó en la sentencia de 

tutela que cumpliera alguna disposición. Como puede verse, tal fallo, de 

manera bastante ambigua, expresó:  

 

“Se ordena al Instituto de los Seguros Sociales y la Jefe Departamento 

(sic) de Atención al Pensionado”, que en el término de ocho (8) días a 

partir de la notificación de esta sentencia, si aun no lo ha hecho, proceda 

a dar respuesta de la petición (sic) presentada por el señor Gustavo 

Londoño Osorio…Notificar la presente sentencia de al manera más ágil 
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posible a los sujetos procesales al (sic) Instituto de Seguros Sociales y la 

Jefe Departamento de Atención al Pensionado.” 

 

De la deficiente redacción empleada, podría desprenderse que el 

Instituto y el Departamento mencionados fueran entidades diferentes 

pero como bien se tiene, este último es una dependencia del primero, 

encargada de resolver peticiones como las que dieron lugar a la 

interposición de la tutela. Luego, nada obsta para concluir que el 

destinatario de la orden era este último y que debió identificarse 

plenamente quien lo regentara para que no quedara duda de quien debía 

cumplir la orden judicial. Mas para lo que aquí cabe analizar, importa 

resaltar que no podía sancionarse a los superiores jerárquicos de quien 

estaba directamente obligado a cumplir la tutela, sin haberse requerido a 

éste para que explicara en donde radicaba el incumplimiento endilgado y 

vincularse al incidente de desacato correspondiente. Aquí no se hizo ni lo 

uno ni lo otro, con lo que la sanción proferida no tiene fundamento, 

habida cuenta de la naturaleza subjetiva de la responsabilidad por 

desconocimiento de la orden de amparo, con lo que se soslayó el 

propósito principal del incidente de desacato, que de conformidad con el 

artículo 52 del decreto 2591 de 1991 es el de ventilar la responsabilidad 

de la persona obligada a cumplir la sentencia de tutela, sin cuya 

presencia en la articulación no era posible deducir desacatos de otras ni 

establecer si hubo negligencia en su conducta que diera lugar a la 

sanción.  

 

Por la ligereza con que en ciertos casos vienen imponiéndose sanciones 

del tipo de la que se consulta, se encuentra procedente citar lo que 

afirmó la Corte Constitucional en sentencia T-512 de 2011, en que se 

refirió a esta materia y se hace hincapié en la necesidad de que las 

sentencias de tutela contengan disposiciones claras y se individualice a 

sus destinatarios:    

 

“6.2.3. Ahora bien, siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción 

que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades 

disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho 

sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al 

disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario 
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demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. 

Sobre el particular esta Corporación ha señalado: 

  

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el 

deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos 

a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por 

tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona 

que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la 

responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el 

juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la 

existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción 

adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos.’ 

  

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el 

desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades 

disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones 

consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del 

derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario 

demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de 

responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber 

negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, 

quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del 

incumplimiento. 

  

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del 

accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material 

conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está 

prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere 

decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe 

mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.” (Subrayas fuera de 

texto).  

  

Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la 

sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la 

persona que debe cumplir la sentencia de tutela. 

  

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que, en el 

momento de analizar si existió o no desacato, deben tenerse en cuenta 

situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de 

responsabilidad, aclarando que no puede imponerse sanción 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 (sentencias T-1113 y  T-368 de 2005)”. 
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6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que 

determinar si el mismo fue total o parcial, identificando “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”.  
 

Son suficientes los anteriores argumentos para concluir que la sanción 

impuesta en esta actuación no puede respaldarse y ha de ser revocara.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Civil - Familia,  

 

RESUELVE: 

 

REVOCAR la providencia de 6 de agosto pasado dictada por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito, mediante la cual declaró incursas en desacato a 

las doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra en su condición de Gerente 

General del Instituto de Seguros Sociales y Gloria María Hoyos de 

Ferrero, en su calidad de Gerente de la Seccional Risaralda de dicho 

Instituto, y se les sancionó con dos días de arresto y multa de un salario 

mínimo legal mensual, y en su lugar, las ABSUELVE del cargo formulado.  

   

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos              Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


