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Pereira, treinta y uno de enero de dos mil doce 

 

Acta N°054 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas respecto del auto dictado el 12 de diciembre pasado en el incidente 

por desacato que se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales, en el que se 

sancionó a la Gerente Seccional del Seguro Social y a la Jefe del Departamento de 

Pensiones Seccional Risaralda con cinco días de arresto y multa de cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes como consecuencia del presunto 

incumplimiento de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2011 dentro de la acción 

de tutela instaurada por Flor de María Vargas Salazar.  

 

ANTECEDENTES 

 

El 6 de octubre pasado el Juzgado a quo tuteló el derecho a la seguridad social y a la 

libre escogencia de régimen pensional de la señora Flor de María Vargas Salazar, y 

ordenó al Instituto de los Seguros Sociales “que en el término de CUARENTA Y OCHO 

HORAS (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia ORDEN (sic) EL 

TRASPASO de la señora FLOR DE MARÍA VARGAS SALAZAR de dicho instituto a 

COLFONDOS S.A, a fin de que pueda hacer efectivo la devolución de los aportes”.  

 

El 17 de octubre anterior la señora Vargas Salazar, solicitó que se iniciara incidente 

de desacato contra el ISS porque éste había incumplido con la orden del fallo de 

tutela. El 3 de noviembre de 2011 el Juzgado, después de realizar el trámite 

correspondiente, sancionó a la Jefe del Departamento de Pensiones y a la Gerente 

Seccional del ISS, debido a que incumplieron con la orden pronunciada en la 

sentencia de tutela. 

 

El día 15 de noviembre de 2011, esta Sala decidió revocar la sanción de dos días de 

arresto y multa de dos salarios mínimos legales vigentes, en razón de que el Instituto 
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de Seguros Sociales demostró que ya había realizado el traspaso de la señora Vargas 

Salazar a Colfondos y certificó que los aportes ya fueron trasladados a las cuentas del 

fondo privado de pensiones. 

 

El 24 de noviembre, la señora Flor de María Vargas Salazar solicitó se iniciara 

nuevamente incidente de desacato por considerar que la orden impartida en fallo de 

tutela no ha sido cumplido ya que “aun no he sido trasladada de régimen y mi cuenta 

en Col fondos (sic) está en `cero pesos´, es decir que no han trasladado mis aportes”. 

 

En esa misma fecha se ordenó requerir a la Jefe del Departamento de Pensiones de 

la Seccional Risaralda. Ante la falta de pronunciamiento por parte de la funcionaria el 

día 5 de diciembre se dispuso la apertura del trámite incidental y se corrió traslado a 

la Gerente Seccional del ISS, como superior jerárquico, con el fin de que requiriera a 

la funcionaria para que cumpliera con lo ordenado.   

 

El día 7 de diciembre pasado la Gerente Seccional del Seguro manifestó que la 

mencionada orden de tutela ya fue cumplida, toda vez que de conformidad con los 

oficios VP 1688 de 31 de marzo y VP 1853 de 8 de abril ambos de 2011 la 

Vicepresidencia de Pensiones del ISS autorizó al departamento nacional de cuentas 

corrientes, consignar a favor del fondo privado la suma de $11.209.280. Adjuntó con 

su memorial certificado en el cual aparece la incidentista afiliada a Colfondos. 

 

El 12 de diciembre último el Juzgado concluyó que tanto la Jefe de Pensiones como la 

Gerente Seccional del ISS, debían ser sancionadas porque omitieron la 

materialización de la sentencia de tutela descrita. 

 

El día 15 de diciembre, el ISS presentó ante este Tribunal solicitud de revocatoria de 

la sanción impuesta, fundamentado en argumentos similares a los que expuso con 

antelación.   

 

De igual forma el día 11 de enero del año en curso la señora Flor de María Vargas 

Salazar solicitó que se diera cumplimiento al fallo de tutela, porque en definitiva ya 

fue trasladada al régimen de ahorro individual con solidaridad, mas no sus aportes, 

dejando de esta manera inconclusa la orden judicial, ya que su pretensión principal, 

la cual fue acogida en la sentencia, es que se produjera la devolución de los aportes.      

 

El día 18 de enero anterior se dispuso oficiar a la AFP Colfondos para que informara 

si el Instituto de Seguros Sociales le había transferido todos los aportes de la señora 
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Vargas Salazar por valor de $11.209.280. Es así como el 30 de enero pasado el 

fondo privado de pensiones informó que el ISS ya consignó los aportes de la 

incidentista los cuales fueron efectivamente identificados y cargados en su cuenta de 

ahorro individual, de la siguiente manera: por procesos de no vinculados $ 2.145.694 

y procesos aportados por traslado $ 9.063.631 para un total de devolución del ISS de  

$ 11.209.325.1  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

procede a resolver de mérito el respectivo grado jurisdiccional de consulta, previas 

estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la persona que 

se sanciona, en cuanto la pena no sólo 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. 

 

No se advierte en lo tocante con este último aspecto que haya lugar a reparo alguno, 

pues las copias con que cuenta el expediente remitido a la Sala permiten establecer 

que la orden derivada de la concesión del amparo constitucional se le impartió a la 

doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales y en el incidente de desacato se vinculó a la Gerente 

Seccional de esa entidad como superior jerárquico mediante la notificación oportuna 

de la apertura del mismo, no sin antes concederles la oportunidad para que se 

pronunciaran frente a la desobediencia que se les imputaba. 

 

Ahora, en cuanto al desacato mismo, se tiene que la AFP Colfondos informó que el 

ISS ya había transferido a sus cuentas el total de los aportes de la actora que suman 

$ 11.209.325, por tal motivo la orden dada al Instituto de Seguros Sociales en la 

sentencia de tutela ya fue cumplido a satisfacción. 

 
                                                        
1 Cfr. folio 63 y siguientes del cuaderno de esta consulta. 
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Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con más 

diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como el Instituto de 

Seguros Sociales realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone en 

estas condiciones la revocatoria de la sanción por desacato proferida por el Juzgado 

a-quo. 

 

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 las doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y María Gregoria Vásquez 

Correa, en sus calidades de Gerente Regional y Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

  

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                                                 Gonzalo Flórez 

Moreno 

 

 


