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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, veintinueve de marzo de dos mil doce 
Acta N° 179 
 
 
Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito,  respecto del auto dictado el 12 de marzo pasado en el 
incidente por desacato que se adelantó contra el Instituto de Seguros 
Sociales, en el que se sancionó a la doctora Luz Marina Bolaños, en su 
condición de Jefe Nacional del Departamento de Pensiones del Instituto 
de Seguros Sociales con tres días de arresto y multa de dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por razón del presunto incumplimiento de la 
sentencia proferida dentro de la acción de tutela instaurada por María 
Luisa Giraldo Hernández.  
 

ANTECEDENTES 
 
El 24 de enero pasado el Juzgado a quo tuteló el derecho fundamental de 
petición de la señora Giraldo Hernández, y ordenó a “la (sic) INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA, que en el término de cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de éste fallo, proceda a 
resolver de fondo la petición elevada por la accionante referente a 
señalar la fecha en la cual procederá a pagar el retroactivo pensional”. 
 
El 3 de febrero siguiente la ciudadana favorecida con el amparo, solicitó 
que se iniciara incidente de desacato contra el ISS porque se había 
incumplido con la orden del fallo de tutela, pues a la fecha no ha 
contestado la petición que se ordenó responder.  
 
El 8 de febrero se inició el trámite incidental en contra de los 
Departamentos de Pensiones del ISS Seccionales Risaralda y Valle del 
Cauca y se les otorgó un término de tres días para que se pronunciaran y 
allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer;  y que en el caso de 
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que no hubiera respuesta, se ordenaría abrir el proceso también contra de 
su superior jerárquico. 
 
El 15 de febrero la Jefe de Pensiones de la Seccional Risaralda del ISS 
informó que al ser competente para dar trámite a la petición la Seccional 
Valle del Cauca, le remitió la “acción de la referencia”. Por este motivo, 
solicitó al Juzgado dirigir las solicitudes a esa Jefatura de Pensiones. 
 
Como para el Juzgado no hubo respuesta, el pasado 22 de febrero 
ordenó al gerente del ISS “en la ciudad de Bogotá”  que hiciera cumplir el 
fallo de tutela.  
        
Ante el silencio de las autoridades citadas, en la fecha arriba señalada la a 
quo concluyó que la Jefe Nacional del Departamento de Pensiones del ISS 
del nivel nacional debía ser sancionada porque, a pesar de haber 
transcurrido más de un mes no ha cumplido con lo ordenado en la 
sentencia de tutela mencionada.  
  
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 supletoria en mención tiene como finalidad proteger los 
derechos de la persona que se sanciona, en cuanto la pena va más allá 
del aspecto económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de 
orden fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, 
a verificar con suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo dispuesto por 
el juez al conceder la tutela 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. 
 
En lo tocante con este último aspecto existe reparo, 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 al 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, y se vinculó al trámite 
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incidental a los Departamentos de Pensiones de Risaralda y Valle del 
Cauca, y al Gerente Nacional del ISS como superior jerárquico de estas 
autoridades, aunque esta última vinculación aparece ambigua.1 No 
obstante, la sanción por desacato se le impuso a la doctora Bolaños quien 
hasta ese momento no se había identificado en el proceso, por lo que es 
palmario que no existe congruencia entre la orden suministrada y la 
persona a la que a la postre se sancionó, a quien no se le había requerido 
que cumpliera ningún mandato judicial de tutela. Ni siquiera de lo que 
consta en el expediente puede deducirse que, en efecto, sea superior 
jerárquico de la Seccional a la que se ordenó cumplir la orden, como que 
por tal motivo se abriera paso a la sanción.  
 
Es decir, para que las personas puedan ser sancionadas por incumplir una 
tutela han de estar debidamente singularizadas y notificadas para que 
pueda afirmarse que estuvieron en condiciones de ejercer su legítimo 
derecho a la defensa. En realidad puede verse que la propia sentencia no 
definió bien quienes debían cumplirla pudiéndose haber sido más precisa 
sobre el particular, lo que ocasionó, entre otras cosas, que el incidente se 
abriera en relación con una seccional a la que no se le había vinculado a 
la tutela ni se le había impartido disposición alguna.  
 
Sobre la materia ha afirmado la Corte Constitucional:  
 
 

“... De otra parte, no puede olvidarse que la observancia del debido proceso es 

perentoria durante el trámite incidental, lo cual presume que el juez, sin desconocer que 

debe tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, no puede descuidar la 

garantía del derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Debe (1) comunicar 

al incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la 

razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de 

defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir 

la orden, pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible 

cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe 

(2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son 

                                                        
1 El oficio que contiene la notificación se remitió al “GERENTE NACIONAL (O DIRECTOR) INSTITUTO 
DE SEGURO SOCIAL PENSIONES (sic).”(f. 92). Empero, en el auto en que se ordena la vinculación 
del superior jerárquico, que data de 22 de febrero de 2012, se cita al “Gerente del Seguro Social 
en la ciudad de Bogotá.” 
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indispensables para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya 

lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior...”2. 

 

En conclusión, no procedía la sanción impuesta, y se impone su 
revocatoria. 
 
A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil - Familia, REVOCA el auto consultado mediante el cual se 
impuso una sanción por desacato a la doctora Luz Marina Bolaños. 
 
Notifíquese y devuélvase. 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 
  
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
(ausente con permiso) 

 

                                                        
2 T-259 de 2003.  


