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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, ocho de febrero de dos mil diez 

 

Acta 51 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de la ciudad respecto del auto dictado el 25 de enero 

pasado en el incidente por desacato que se adelantó contra el Instituto 

de Seguros Sociales, en el que se sancionó a la doctora María Gregoria 

Vásquez Correa, en su calidad de “Jefe de Pensiones del ISS, Seccional 

Pereira,” con “un (1) día de arresto y multa de un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente” como consecuencia del presunto incumplimiento 

de la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2009 dentro de la acción 

de tutela instaurada por Cecilia Marleny Pardo Hurtado. 

 

ANTECEDENTES 

 

En el referido fallo el despacho a quo decidió conceder la tutela pedida 

por la demandante para su derecho de petición y, en consecuencia, 

ordenó a la sancionada Vásquez Correa “que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación de la 

presente providencia, proceda a contestar, si aún no lo ha hecho, el 

derecho de petición elevado por la señora Pardo Hurtado el 28 de 

septiembre de 2009.” 
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El 15 de enero de este año la demandante presentó escrito en que pide 

adelantar el incidente de desacato porque el Instituto de Seguros 

Sociales ha incumplido la sentencia de tutela dictada en la fecha 

referida. El Juzgado mediante auto de 18 de enero de 2010, dispuso 

iniciar el trámite del incidente de desacato y corrió traslado a la 

accionada, que guardó silencio, para que se pronunciara en el término 

de tres días y allegara las pruebas que pretendía hacer valer. El 25 de 

enero se decidió de la forma anotada imponer las sanciones a las que se 

aludió. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991 se remitió el expediente para que se surtiera la consulta de la 

decisión, grado jurisdiccional que se resuelve con base en las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

La norma últimamente mencionada dispone:  

 

"La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en 

el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de 

seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en 

este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y 

sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

 

“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental 

y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres 

días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el 

efecto devolutivo". 
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En cuanto a la finalidad de esta revisión supletoria, la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente1: 

 

“El juez que conozca del incidente de desacato se debe limitar a 

corroborar si la parte resolutiva de la sentencia de tutela fue cumplida e 

imponer las respectivas sanciones, en caso que lo considere necesario.  

En virtud de que se estudia el cumplimiento de fallos que están en 

firme, no cabe entrar a rebatir lo señalado por los jueces de tutela.  

Hacerlo sería atentar gravemente contra la seguridad jurídica en una 

materia tan delicada como la protección de derechos fundamentales”. 

 

La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la 

persona que se sanciona, en cuanto la pena no solo tiene un 

componente económico sino que incluye privación de la libertad, 

prerrogativa de orden fundamental que merece especial respeto y que 

obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si en realidad se incumplió lo 

dispuesto por el juez al conceder la tutela, si el presunto desacato es 

efectivamente injustificable desde todo punto de vista y si, además, el 

trámite pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y 

acatamiento del derecho de defensa del sancionado, quien debe estar 

plenamente individualizado y haber sido el destinatario concreto de la 

orden judicial que se dice desobedecida. 

 

Sobre este último aspecto bien vale la pena mencionar que aún cuando 

en la sentencia de tutela se impartió la orden que se alegó desconoció la 

doctora María Gregoria Vásquez Correa, en su calidad de Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, y en 

consecuencia, a ella se dispuso vincular al incidente de desacato, del 

                                                        
1 Sentencia T-421/03.  M.P. Doctor:  Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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mismo se notificó a persona distinta2. Cuestión esta última que por 

afectar bienes jurídicos tan preciados como el debido proceso y la 

libertad, sumada a otra que a continuación se expondrá, obliga a la 

revocatoria del auto consultado. 

 

Si bien es cierto la orden de tutela no fue ejecutada dentro del plazo 

que se otorgó en la sentencia correspondiente, el Instituto de Seguros 

Sociales hizo llegar la Resolución número 00259 del 15 de diciembre 

pasado, por medio de la cual no se accedió a la “Revocatoria interpuesta 

contra la Resolución No. 003005 de 18 de junio de 2004”.  De lo que se 

desprende que se ha dado cumplimiento a la misma, que aunque tardío 

no implica una conducta deliberada regida por la intención de incumplir 

lo dispuesto en el fallo de tutela. 

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado; en su lugar, se 

abstiene de imponer sanción por desacato a la Jefe del Departamento 

de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, doctora María Gregoria 

Vásquez Correa. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

                                                        
2 A folio 7 del expediente puede verse como la notificación se dirigió al “Representante Legal o quien 
haga sus veces del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE PENSIONES”, 
calidad que no ostenta la sancionada. 
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Gonzalo Flórez Moreno 


