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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, treinta y uno de agosto de dos mil doce 

Acta n.º 442 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito respecto del auto dictado el 14 de agosto pasado en el incidente por 

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

sancionó a su Gerente General, con multa de dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, y al Gerente de la Seccional Valle del Cauca, con dos días de 

arresto y multa por igual valor al dispuesto para la otra autoridad, como 

consecuencia del presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la 

acción de tutela instaurada por Jorge Iván Montoya Jaramillo. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 20 de abril de este año el Juzgado a quo tuteló el derecho fundamental de 

petición del actor, y ordenó al Gerente y al Jefe del Departamento de Atención al 

Pensionado del Seguro Social Seccional Valle del Cauca “que en un término de 

cinco (5) días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de esta 

sentencia, decida el recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto 

(...) en contra de la Resolución No (sic) 0004590 de 2011”. 

 

El 24 de mayo siguiente el demandante solicitó abrir el incidente por desacato en 

contra del Instituto de Seguros Sociales puesto que todavía no se había dado 

cumplimiento a la orden de tutela. El 29 siguiente el despacho requirió 

previamente a los aludidos funcionarios para que se pronunciaran al respecto. 

Con ocasión de lo manifestado por la Jefe del Grupo de Tutelas de la citada 

seccional acerca de no tener conocimiento de los oficios librados para ese fin, el 

Juzgado los reenvió a la dirección informada por ésta. Como, de todas formas, 

las autoridades guardaron silencio, el día 3 de julio se requirió a la Gerente 
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General para que en su condición de superior jerárquico hiciera cumplir la 

sentencia constitucional o para que iniciara el respectivo procedimiento 

disciplinario contra el Gerente Seccional, al que se le ordenó proceder de igual 

manera frente al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado. Puesto que 

todavía no hubo respuesta, el a-quo el 23 de ese mismo mes decidió iniciar 

incidente de desacato frente a los doctores Silvia Helena Ramírez Saavedra y 

Alejandro Arturo Mejía Agudelo. Y, en la fecha arriba anotada, con base en que 

aún no se ha obedecido la orden de tutela, se les impuso la sanción indicada.  

  

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

procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta correspondiente, 

previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Esta revisión supletoria tiene como finalidad proteger los derechos de las 

personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto económico 

e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango fundamental que merece 

especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si 

efectivamente se cumplió o no lo establecido 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 de los sancionados, quienes deben estar 

plenamente individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 

judicial que se dice desobedecida. 

 

A juicio de esta Sala, los derechos de las personas sancionadas han sido 

desconocidos, y no puede patrocinarse la sanción fulminada en su contra, por las 

razones que a continuación pasan a exponerse. 

 

Se tiene que en la parte resolutiva de la mencionada sentencia constitucional se 

declaró:  

 

“Se Ordena (sic) a los doctores ALEJANDRO ARTURO MEJÍA GERENTE DE LA 

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA y PABLO EMILIO MARTÍNEZ APARICIO JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PENSIONADO DEL INSTITUTO DE SEGURO 

SOCIAL, para que en un término de cinco (5) días contados a partir de la fecha 

en que reciba la notificación de esta sentencia, decida el recurso de reposición en 
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subsidio apelación interpuesto por el (...) señor JORGE IVAN (sic) MONTOYA 

JARAMILLO, en contra de la Resolución No (sic) 0004590 de 2011.  

 

De forma tal que si el objeto de la acción constitucional era que el ISS Seccional 

Valle del Cauca resolviera sobre un recurso de reposición y en subsidio apelación 

interpuesto contra el acto administrativo que negó la pensión por vejez, la 

autoridad llamada a decidir el primero y a, en un evento dado, conceder el 

segundo, dada la competencia administrativa funcional, sería el Jefe del 

Departamento de Atención al Pensionado, por lo que no podía sancionarse a los 

superiores jerárquicos de éste y dejar al margen de cualquier disposición a quien 

estaba directamente obligado a cumplir la tutela, máxime que en el trámite 

incidental solamente se le requirió de forma previa, privándolo así de la 

oportunidad de que explicara los motivos del incumplimiento endilgado dentro del 

mismo. En estas condiciones, la sanción proferida no tiene fundamento, habida 

cuenta de la naturaleza subjetiva de la responsabilidad por desconocimiento de la 

orden de amparo, con lo que se soslayó el propósito principal del incidente de 

desacato, que de conformidad con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 es el de 

ventilar la responsabilidad de la persona obligada a cumplir la sentencia de tutela, 

sin cuya presencia en la articulación no era posible deducir desacatos de otras ni 

establecer si hubo negligencia en su conducta que diera lugar a la sanción.  

 

Por la ligereza con que en ciertos casos vienen imponiéndose sanciones del tipo 

de la que se consulta, se encuentra procedente citar lo que afirmó la Corte 

Constitucional en sentencia T-512 de 2011, en que se refirió a esta materia y se 

hace hincapié en la necesidad de que las sentencias de tutela contengan 

disposiciones claras y se individualice a sus destinatarios:    

 

“6.2.3. Ahora bien, siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que 

tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el 

mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por 

las garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato 

siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del 

fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado: 

  

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber 

constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar 

la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso 
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debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo 

cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del 

incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a 

partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál 

debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos.’ 

  

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un 

mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces 

a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, 

éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, 

siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de 

la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe 

haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, 

quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del 

incumplimiento. 

  

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del 

accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a 

la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la 

Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el 

comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal 

sustentado en la culpa o el dolo.”  

  

Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, 

ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe 

cumplir la sentencia de tutela. 

  

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que, en el 

momento de analizar si existió o no desacato, deben tenerse en cuenta situaciones 

especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad, aclarando 

que no puede imponerse sanción cuando: “(i) la orden impartida por el juez de tutela 

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

difuso y, // (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le 

ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y  T-368 de 2005)”. 

  

6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que 
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determinar si el mismo fue total o parcial, identificando “las razones por las cuales se 

produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 

derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, 

si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – proporcionada y 

razonable – a los hechos”.  

 

Son suficientes los anteriores argumentos para concluir que la sanción impuesta 

en esta actuación no puede respaldarse y ha de ser revocada.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil - 

Familia,  

 

RESUELVE: 

 

REVOCAR la providencia de 14 de agosto pasado dictada por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito, mediante la cual declaró incursos en desacato y se les sancionó 

como tales a los doctores Silvia Helena Ramírez Saavedra, en su condición de 

Gerente General del Instituto de los Seguros Sociales, y Alejandro Arturo Mejía 

Agudelo, en su calidad de Gerente de la Seccional Valle del Cauca de dicho 

Instituto, y en su lugar, los ABSUELVE del cargo formulado.  

   

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos  Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


