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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, marzo dieciocho de dos mil diez. 

Acta número 024 del 18 de marzo de 2010.  

 

 

Procede la Sala a resolver la consulta dispuesta por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del incidente por desacato, promovido por el señor 

OLMER RAMÍREZ OSORIO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, que culminó con la imposición de sanción al Gerente General de la 

entidad, doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

  

ANTECEDENTES: 

 

Mediante fallo del 15 de diciembre de 2009, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira amparó el derecho de petición del señor Ramírez Osorio, ordenándole al 

Instituto de Seguros Sociales, que en el término de 48 horas procediera a dar 

respuesta a la solicitud elevada por el actor el 5 de octubre de 2009.  

 

Mediante escrito obrante a folio 1º de la actuación, la apoderada judicial del 

accionante solicitó se diera inicio al incidente de desacato, disponiendo la Jueza de 

primer grado oficiar a la entidad accionada, con el fin de que explique los motivos 

del incumplimiento, guardando silencio, ante lo cual mediante providencia del 27 

de enero del presente año, se inició el incidente de desacato, ordenando oficiar al 

Gerente Seccional y al Superior de éste para que se procediera a hacer cumplir el 

fallo de tutela y se iniciara la correspondiente investigación disciplinaria. 

 

Así las cosas, sin que se allegara pronunciamiento alguno, a través de proveído del 

11 de febrero del año en curso, se declaró que el gerente General del Instituto de 

Seguros Sociales incurrió en desacato, por lo que se le impuso 5 días de arresto y 
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multa de 5 smlmv, al encontrar que se observa una absoluta negligencia y falta de 

gestión para dar cumplimiento al fallo de tutela.  

 

Para el trámite de la consulta, se enviaron los autos a esta Sede, en donde se 

procede a decidir lo pertinente, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De conformidad con el texto del artículo 54 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de 

tutela deben cumplirse sin demora de ningún tipo, es decir, que la autoridad que 

estuviere violando o poniendo en peligro un derecho fundamental, el cual resultare 

protegido por una orden del Juez de tutela, deberá dar cumplimiento en forma 

inmediata y sin vacilación de ningún tipo, a lo que se disponga para restaurar 

dicho derecho. 

 

Respecto a la perentoriedad en el cumplimiento de los fallos de tutela, la 

jurisprudencia de la Corte constitucional ha dicho lo siguiente: 

 

“La Constitución Política, dispone en su articulo 228 que las decisiones 
judiciales serán independientes y que la administración de justicia es una 
función pública, de la misma manera, el artículo 86, que establece la acción 
de tutela como un mecanismo judicial excepcional de protección de los 
derechos fundamentales, señala igualmente que las decisiones que se 
tomen en el trámite de la misma serán de inmediato cumplimiento. Con ello 
se pretende señalar que las decisiones judiciales gozarán de la suficiente 
fuerza jurídica para que éstas sean respetadas y cumplidas por todos los 
administrados e incluso por las mismas autoridades cuando dichas 
decisiones les sean contrarias. En el caso de la acción de tutela el 
respeto y el cumplimiento fiel de la orden judicial que allí se 
imparta, deberá hacerse en los términos anteriormente señalados, 
e incluso será de inmediato cumplimiento. Para ello el legislador al 
expedir el Decreto 2591 de 1991, dispuso varios mecanismos para que las 
sentencias de tutela sean cumplidas y en su defecto para que ante el 
incumplimiento de las mismas, se pueda iniciar las acciones judiciales 
pertinentes e incluso imponer las sanciones a que hubiere lugar. En este 
sentido el artículo 27 del mencionado decreto, dota al juez constitucional de 
una herramienta muy precisa para que sus fallos sean cumplidos de forma 
inmediata o dentro de los términos que éste haya señalado para ello. Pero, 
previendo que el fallo judicial no se cumpla, aún luego de que el juez haya 
agotado los trámites señalados en el artículo 27, el artículo 52 del mismo 
decreto, establece la posibilidad de que se inicie un incidente de desacato 
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contra la autoridad o el particular accionado, por el no cumplimiento de un 

fallo de tutela”1
.(negrillas para destacar). 

 

En el presente caso, tenemos que la decisión del Juez de tutela fue la de amparar 

el derecho de petición del actor, otorgándole un término de 48 horas a la entidad 

accionada para que diera una respuesta a un derecho de petición formulado por el 

señor Ramírez Osorio, orden que se emitió el 15 de diciembre del año 

inmediatamente anterior y que hasta el día 27 de enero del presente año, no había  

sido cumplida por la entidad, cuando ya había transcurrido más de un mes. 

 

En el asunto bajo examen los destinatarios de la sanción expusieron por escrito 

fechado 05 de febrero de 2010, que el cumplimiento de la orden de tutela se 

produciría ingresando el incremento pensional sobre la prestación económica del  

señor Olmer Ramírez Osorio en la nómina del mes de febrero del presente año, 

para ser pagadera en el mes de marzo de la misma anualidad, debido a que por 

orden de la Vicepresidencia de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del ISS, 

la nómina debe manejarse con dos meses de anticipación.  

 

Ahora, estima este Cuerpo Colegiado que si bien el escrito aludido anteriormente, 

fue allegado al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira por parte de la Jefe 

de Departamento de Pensiones del ISS, una vez impuesta la sanción, con el mismo 

se da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela proferida el pasado 15 

de diciembre, por lo que, resulta improcedente la sanción impuesta. 

 

Así las cosas, analizando la decisión de la Jueza de primera instancia, se debe 

advertir que, en ningún momento se observa que ésta haya actuado de manera 

arbitraria, sino que sus decisiones fueron acordes con los documentos que 

reposaban en el expediente al momento de tomar cada decisión, es así pues, que 

conforme al material probatorio que en esta instancia se tiene, se considera  

inconveniente apoyar la sanción impuesta, por cuanto la misma descansa sobre un 

supuesto fáctico inexistente, lo que la hace ilegal.  

 

En ese orden de ideas, habrá de revocarse el auto consultado y, en su lugar, se 

absolverá al Gerente Seccional del ISS de las sanciones allí dispuestas. 

                                                                 
1
 Sentencia T-053 de 2005. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

REVOCAR el auto proferido el 11 de febrero de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral 

de este Circuito. En su lugar se declara que el Gerente Seccional del Instituto de 

Seguros Sociales, doctor Gustavo Orrego Giraldo, no han incurrido en desacato y, por 

consiguiente, se le absuelve de las sanciones dispuestas por el conociente. 

 

Comuníquese esta providencia a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


