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Se resuelve la consulta del auto de fecha veintiuno de 

enero último, proferido por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 
RISARALDA, en este INCIDENTE DE DESACATO (POR INCUMPLIMIENTO 
DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por MARIA NELLY RAMIREZ 

GONZALEZ, actuando como agente oficiosa de EDILMA RAMIREZ DE 
CASTAÑO, en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la AFP ING 
(PENSIONES Y CESANTIAS).  

  

I. ANTECEDENTES : 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del treinta y 

uno de julio del dos mil nueve, falló la acción de tutela entre las partes 

inicialmente citadas, en la que concedió el amparo al derecho de petición y les 

ordenó a las accionadas que en el lapso de diez días, realizaran el 

procedimiento que a cada una les correspondía para resolver de fondo la 

solicitud de traslado de régimen de la tutelante al INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL.  

  

La peticionaria el catorce de septiembre del dos mil nueve, 

formuló incidente de desacato contra las entidades acusadas porque, pese a 

existir decisión favorable a sus intereses, éstas no han acatado lo dispuesto en 

el fallo. 

 Mediante providencia del diecisiete de septiembre ídem, 

de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir 

al presidente nacional encargado del I.S.S. para que a su vez, persuadiera al 



                                                          Consulta incidente desacato 
                                             Dte.: EDILMA RAMIREZ 
                                               DE CASTAÑO 
                                          Rad.: 2009-00455 

 

 

 

gerente regional del mismo instituto, para que cumpliera con el fallo de tutela y 

diera apertura, si era del caso, al trámite disciplinario pertinente, en el término 

de cuarenta y ocho horas. En el mismo sentido y con igual plazo, se conminó al 

gerente general de la AFP ING para que amonestara al jefe de afiliación y 

registro de esa entidad. 

 

 Dentro del límite otorgado, esta última, por intermedio de 

su representante legal en esta ciudad, anexó escrito aduciendo que, en razón al 

incidente, procedió a efectuar el respectivo traslado de régimen, previa petición 

por parte del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, lo cual le fue informado a la 

usuaria. Pide, por tanto, que se declare improcedente el desacato en relación 

con esa compañía. El presidente nacional encargado del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL guardó silencio.  

 

Nuevamente, el 27 de octubre del dos mil nueve, la 

administradora en esta ciudad del fondo conminado, anexó escrito destacando 

lo del traslado de régimen, la respectiva notificación tanto a la accionante como 

al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la consignación que le hiciera a este 

último1.  

 

Con posterioridad, el jefe del departamento nacional de 

afiliación y registro del I.S.S., anexó escrito en donde expresa que desconoce lo 

ordenado en la sentencia porque en ese departamento no se radicó el fallo 

mentado. Pide, en consecuencia, una copia del mismo a fin de darle 

cumplimiento; y que el Despacho se abstenga de imponer sanción alguna de 

desacato.  

 

Por auto del veinticinco de noviembre se inició el incidente 

corriendo traslado al Dr. JOSE BOCANEGRA GONZALEZ, jefe de afiliación y 

registro del I.S.S. y a su presidente encargado a nivel nacional, Dr. ROGER 
JOSE CARRILLO OCAMPO, por el término de tres días, quienes guardaron 

silencio. No se emprendió en contra de la AFP ING (PENSIONES Y 
                                                        
1 Folios 37 y 38 del cuaderno principal. 
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CESANTIAS) porque el juzgado consideró que con la respuesta dada, había 

cumplido con la carga que le correspondía.  

 

Luego de decretarse las pruebas, el juzgado a-quo 

procedió a dictar providencia en la que argumentó que, del análisis de aquéllas, 

se concluye que ha habido negligencia por parte del INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL, sin que hubiere existido un hecho insuperable que les haya impedido 

acatar lo resuelto en el fallo de tutela.  

  

Por tanto, procedió a declarar que se ha incurrido en 

desacato por parte de los doctores ROGER JOSE CARRILLO OCAMPO y 

JOSE BOCANEGRA GONZALEZ, presidente encargado a nivel nacional y jefe 

de afiliación y registro, en su orden, del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, y 

a condenarlos a un día de arresto y multa de dos salarios mínimos mensuales.   

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

se ordenó la consulta del fallo. En esta instancia se puso en conocimiento por 

parte del a-quo, el oficio número 15420.01.01, signado por el señor JOSE 
BOCANEGRA GONZALEZ, jefe de afiliación y registro del seguro social en el 

que expresamente informa que la administradora de fondos de pensiones y 

cesantías ING, autorizó el traslado del régimen de ahorro individual al régimen 

de prima media para la señora EDILMA RAMIREZ DE CASTAÑO. Por lo 

anterior, dice, ese departamento procedió a realizar la “marcación” 

correspondiente en la base de datos, de acuerdo con la normatividad legal 

vigente2.  

 

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 mencionado.  
                                                        
2 Folio 04 del cuaderno de segunda instancia. 
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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 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 DEL 
SEGURO SOCIAL que, en el lapso de diez días, realizara el procedimiento que 

le correspondía para resolver de fondo la solicitud de traslado de régimen de la 

tutelante a esa entidad.  

 

Pues bien, a pesar de que efectivamente existió 

negligencia por parte de los sancionados, puesto que el superior no conminó al 

jefe de afiliación y registro para que le diera cumplimiento a la sentencia emitida 

y éste no lo realizó por iniciativa propia, lo cual no se justifica desde ningún 

punto de vista, no se puede pasar por alto que la entidad acusada, con 

posterioridad a la providencia que resolvió el incidente, presentó escrito en el 

que confirma sobre la procedencia del traslado de la tutelante, del régimen de 

ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, 

resolviendo de esta manera el derecho de petición que había elevado y 

realizando los trámites que efectivamente le correspondía. No otra puede ser la 

conclusión de la Sala cuando expresa que se “procedió a realizar la marcación 

correspondiente en la base de datos del Instituto, de acuerdo con la 

normatividad vigente”. Esto, aunado al hecho de que en el oficio obrante a folio 

18 del cuaderno principal la AFP ING (PENSIONES Y CESANTIAS), manifestó 

que había realizado el traslado de régimen, previa solicitud por parte del 

Instituto de Seguro Social, que efectuó la petición de traslado a nombre de la 

accionante, permiten concluir que cumplió con el fallo emitido (resaltado de la 

Corporación).  



                                                          Consulta incidente desacato 
                                             Dte.: EDILMA RAMIREZ 
                                               DE CASTAÑO 
                                          Rad.: 2009-00455 

 

 

 

 

Así las cosas, esta Sala de decisión revocará la sanción 

que se les impuso al presidente encargado a nivel nacional y al jefe de afiliación 

y registro del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, señores ROGER JOSE 

CARRILLO OCAMPO y JOSE BOCANEGRA GONZALEZ, respectivamente, y 

en su lugar se ABSOLVERÁN.  

 

La Sala insta a la funcionaria a-quo para que procure 

resolver estos incidentes en forma preferente como lo consagra la ley, además 

de que la notificación de las providencias que se profieran, las realice en forma 

más rápida.  

 

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 : 

 
1o.) SE REVOCA el auto de fecha veintiuno de enero 

último, proferido por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 
RISARALDA, en este INCIDENTE DE DESACATO (POR INCUMPLIMIENTO 
DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por MARIA NELLY RAMIREZ 

GONZALEZ, actuando como agente oficiosa de EDILMA RAMIREZ DE 
CASTAÑO, en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 

 

En su lugar, SE ABSUELVEN al presidente encargado a 

nivel nacional del I.S.S. y al jefe de afiliación y registro de la misma entidad, de 

la sanción impuesta.    

 
2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Primero de Familia de Pereira). 

 

3o.) Comuníquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito y eficaz posible. 
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NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


