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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01402-01 
Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 
Accionante  : LUÍS GONZAGA AGUIRRE SÁNCHEZ 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia  :  AUTO DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  : INCIDENTE DE DESACATO. La decisión de sancionar a quienes desatiendan 

las órdenes judiciales para hacer efectiva la protección de derechos 
fundamentales debe supeditarse a la parte resolutiva del fallo presuntamente no 
acatado, para lo cual se deberá verificar (1) Cuál fue la orden impartida y su 
alcance; (2) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla y (3) A quién estuvo 
dirigida la orden – individualización del funcionario que debe cumplirla-, esto con 
el objeto de concluir si los destinatarios de la orden judicial la cumplieron de 
forma oportuna y completa.  

 
  OBJETO DEL INCIDENTE DE DESACATO. El objeto del incidente no es en sí 

misma la imposición de la sanción contemplada en el articulo 52 del Decreto 
2591 de 1991, sino proteger el derecho fundamental vulnerado, por tal razón, 
cuando se superan los hechos motivadores del desacato no hay lugar a mantener 
la decisión de sancionar a sus responsables. 
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ASUNTO 

 
Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 22 de febrero de 2011, dentro 

del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela que formulara el señor Luis 

Gonzaga Aguirre Sánchez contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
El señor Luis Gonzaga Aguirre Sánchez, a través de apoderado judicial, 

interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener de 

la accionada respuesta a su derecho de petición del 30 de septiembre de 2010, en el 
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sentido de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira del 3 de septiembre de 2010. 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 10 de 

diciembre de 2010, amparó el derecho fundamental de petición del actor y ordenó a la 

accionada que “en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir 

de la fecha de notificación, procediera si no lo había hecho, a resolver de 

fondo la petición elevada por el accionante consistente en resolver de fondo 

la solicitud presentada el 3 de noviembre de 2010”. 

 
Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, se inició 

incidente de desacato, el cual culminó mediante providencia del 22 de febrero de 2011 

con la imposición de la sanción de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales, en cabeza del señor Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, doctor Gustavo Orrego Giraldo, y de la Gerente General del Instituto 

de Seguros Sociales, Dra. Silvia Elena Ramírez, esto como consecuencia de no 

haber cumplido la accionada con la orden judicial impartida mediante el fallo de tutela. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Está correctamente impuesta la sanción por desacato impuesta al Gerente 

Seccional del Instituto de Seguros Sociales, Dr. Gustavo Orrego Giraldo y a la Gerente 

General del Instituto de Seguros Sociales, Dra. Silvia Elena Ramírez Saavedra?. 

 
2. Caso concreto: 

 
El articulo 52 del Decreto 2591 de 1991 ha consagrado el incidental, que 

concluye con un auto que, en caso de ser sancionatorio –como aquí ocurre-, es objeto 

del grado jurisdiccional de consulta, con el fin de que se revise si la sanción aplicada 

estuvo correctamente impuesta, esto es, sin vulneración del derecho de defensa de 

quienes han sido objeto de sanción. 
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De acuerdo con la sentencia T-188/02, el objeto del incidente de desacato 

es “sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones 

judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos 

fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo”, es decir, el 

objeto del incidente no es la imposición de la sanción en si misma, sino proteger el 

derecho fundamental vulnerado o amenazado. Así, la sanción es concebida como una 

de las formas a través de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la 

sentencia de tutela cuando la persona obligada ha decidido no acatarla.  

 
En efecto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito mediante providencia del 

22 de febrero de 2011 [Fol. 23 y s.s.], declaró que se había incurrido en desacato de la 

orden judicial impartida mediante fallo de tutela del 10 de diciembre de 2010, y en 

consecuencia, impuso al señor Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, Dr. 

Gustavo Orrego Giraldo y a la Gerente General del Instituto de Seguros Sociales, 

Dra. Silvia Elena Ramírez una sanción consistente en cinco (5) días de arresto y 

multa de (5) salarios mínimos mensuales, como responsables de dicha infracción, 

ordenando además la notificación a cada una de las partes. 

 
Pues bien, a efectos de constatar si la decisión de sancionar a los señores 

Gustavo Orrego Giraldo y Silvia Elena Ramírez en calidad de Gerente Seccional y 

General del Instituto de Seguros Sociales, respectivamente, estuvo circunscrita a los 

límites, deberes y facultades del juez de tutela que ha conocido del incidente de 

desacato, es necesario remitirnos a la parte resolutiva del fallo de tutela 

presuntamente no acatado para verificar (1) Cuál fue la orden impartida y su 

alcance; (2) Cual fue el término otorgado para ejecutarla y (3) A quién 

estuvo dirigida la orden, y de acuerdo a ello, concluir si los destinatarios de la orden 

judicial la cumplieron de forma oportuna y completa [1].  

 
En efecto, reposa en el expediente copia del fallo de tutela 00281 proferido 

por el Juez de Instancia el 10 de diciembre de 2010, en el que se ordenó al Instituto 

De Seguros Sociales a proceder a resolver de fondo la petición elevada por la 

accionantes consistente en resolver de fondo la solicitud presentada el 3 de 

noviembre de 2010, concediendo para el efecto, un término improrrogable de 48 

horas, contadas a partir de la notificación de la misma [Fol. 2]. 

                                                
1 Sentencias T-553/02 y T-368/05. 
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Analizado el trámite incidental que dio pié a la sanción impuesta, observa la 

Sala que la orden impartida a través del fallo de tutela careció de la individualización 

del funcionario que tenía que cumplirla lo que de contera imposibilita la aplicación de la 

sanción en una persona determinada; de otro lado tampoco se allegó al expediente 

copia de la notificación del fallo de tutela lo cual era indispensable para determinar el 

tiempo con que contaba el notificado –para el caso se desconoce si fue dirigido a la 

Gerencia Nacional o Regional del Instituto de Seguros Sociales, o ambas- para ejecutar 

la orden impartida. 

 
En este orden de ideas, encuentra la Sala improcedente la sanción 

impuestas por el Juez de instancia por falta de la determinación del funcionario 

obligado a cumplir la orden, pues en tal sentido, la Corte2 ha reiterado que “no se 

puede imponer una sanción por desacato: (i) cuando la orden impartida por el juez de 

tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido 

es difuso-; (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha 

dado la oportunidad de hacerlo”. 

 
De lo anterior se desprende que sería del caso ordenar a la funcionaria de 

instancia reiniciar el tramite incidental con estricta sujeción a la Constitución y a la ley 

dejando sin efecto la decisión del 22 de febrero de 2011, sino fuera porque a esta 

instancia se allegó oficio numero 1523 del 1° de marzo de 2011 [Fol. 3, cuaderno de 

segunda instancia] proveniente de la Jefe del Departamento de pensiones del Instituto 

de Seguros Sociales, Dra. María Gregoria Vásquez Correa en la que se informa que 

finalmente se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del 10 de 

diciembre de 2010, lo cual indica que se han superado los hechos motivadores del 

desacato, razón por la cual se revocará la decisión de primer grado, aclarando que el 

trámite incidental se debió adelantar con respeto de las garantías del debido proceso 

respecto de aquellos de quienes se afirmó habían incurrido en desacato3. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

                                                
2 Sentencia T-368/05. 
3 Ver  las Sentencias T-553/02, t368/05, T766/03, auto 118/05 y t459/03 
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III. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el auto del 22 de febrero de 2011 proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar ABSOLVER de las 

sanciones impuestas al Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, Dr. 

Gustavo Orrego Giraldo y a la Gerente General del Instituto de Seguros Sociales, 

Dra. Silvia Elena Ramírez Saavedra, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 
SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 

32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 TERCERO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 
Notifíquese y Cúmplase 

 
Los magistrados,  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  
       

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretaria 


