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ASUNTO 
 
Revisa la Sala en grado jurisdiccional de consulta, la sanción 

impuesta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, en el trámite del incidente 

de desacato solicitado por la apoderada judicial de la señora 

MARÍA AMPARO VÁSQUEZ VÁSQUEZ contra los funcionarios 

del Instituto del Seguro Social Sección Pensiones de Pereira. 

 

ANTECEDENTES  
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La señora María Amparo Vásquez, a través de apoderada judicial, 

instauró acción de tutela en contra del Instituto del Seguro 

Social, por la vulneración del derecho fundamental de petición, 

para que la Jurisdicción ordenara a la entidad dar respuesta a 

solicitud presentada por ella el 12 de septiembre de 2011, en la 

cual pedía la expedición de copia de una resolución proferida por 

esa entidad el 22 de marzo de 1983. 

 
Mediante fallo del 12 de enero de 2012, el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad tuteló 

el derecho fundamental de petición de la señora María Amparo 

Vásquez y ordenó al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL que en un 

termino de 2 días siguientes a la notificación del fallo diera 

respuesta de fondo a la solicitud elevada por la accionante. 

 

El día 27 de enero del año avante, la representante judicial de la 

accionante presenta ante el juzgado de conocimiento escrito por 

medio del cual informa que el ISS no ha dado cumplimiento a la 

orden dada en el fallo de tutela, ante el cual, mediante auto del 7 

de febrero se ordena oficiar al ISS para que informara las 

razones por qué no había dado cumplimiento a la orden de 

tutela. 

 
Requerimiento que fue reiterado en varias oportunidades sin que 

la entidad accionada diera una respuesta. 

 
De esa manera, el 23 de mayo de 2012, la accionante reitera su 

solicitud de sanción toda vez que habiendo pasado 4 meses 

desde que se emitió el fallo de tutela, la orden dada en el mismo 

no se había cumplido por parte de los funcionarios del Instituto 

del Seguro Social. 

 
Así las cosas, se procedió a requerir nuevamente a los 

funcionarios del ISS quienes no dieron respuesta, lo que llevó a 
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que mediante auto del 27 de junio del año en curso, se ordenara 

la apertura formal del proceso sancionatorio contra la Jefe del 

Departamento de Atención al Pensionado y la Gerente del Seguro 

Social seccional Risaralda, a quienes se ordena notificar para que 

hagan uso de su derecho de defensa, sin que dicha situación se 

diera. 

 
Después de realizar el trámite procedimental, el Juez de instancia 

mediante auto del 18 de julio de 2012 declara el incumplimiento 

de la sentencia por parte de la Gerente Seccional y de la Jefe de 

Pensiones, ordenando sancionarlas con seis (6) días de arresto y 

cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. 

 

CONSIDERACIONES  

 
Competencia. 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y 

decidir sobre la juridicidad de esta decisión, de conformidad con 

los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Problema Jurídico. 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión 

consultada se encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe 

establecer si la entidad accionada incurrió en desacato y en caso 

afirmativo proceder de conformidad.  

 

Solución. 
 
Previo al abordamiento del tema concreto, es necesario hacer 

alusión a las figuras jurídicas del desacato, la sanción y su 

consulta, contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, el cual establece un mecanismo disuasivo que impone a la 

parte demandada en sede de tutela, el deber de dar 
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cumplimiento íntegro al fallo proferido por razón de la misma, 

con el fin de que lo resuelto no se quede en el aire, ya que en el 

evento de que la orden no sea atendida, el funcionario 

constitucional de conocimiento tiene la posibilidad de hacer 

efectivas las sanciones legales correspondientes. 

 
Al respecto ha dicho la Honorable Corte Constitucional:  

 
“El cumplimiento de las órdenes judiciales representa uno de 
los aspectos centrales del Estado social de derecho porque es 
el pronunciamiento de la autoridad competente que por 
medio de la aplicación de la Constitución y la Ley define la 
situación jurídica en una controversia. Del cumplimiento de 
los fallos depende la confianza, el respeto, la convivencia 
pacífica y el legítimo uso de la autoridad en una sociedad 
democrática. Por ello, la reglamentación de la acción de 
tutela tiene previsto un procedimiento para cuando los fallos 
tomados en uso de esa acción ciudadana los jueces puedan 
hacer efectivas las órdenes dadas para proteger de manera 
efectiva y eficaz los derechos fundamentales de las personas. 
Si tales mecanismos no existieran, las órdenes de los jueces 
podrían quedar como un mero pronunciamiento inútil, huero 
e ineficaz…”. 1 

 …el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo 
indica el Decreto 2591/91, art.27) sancionar por desacato. Es 
pues una facultad optativa muy diferente al cumplimiento del 
fallo y que en ningún momento es supletoria de la 
competencia para la efectividad de la orden de tutela. 
Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de 
la orden y el tramite del desacato, pero no se pueden 
confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el 
trámite de desacato)" 2. 

 
Sobre los límites, deberes y facultades del juez de primera 

instancia, el cual está obligado a hacer cumplir la sentencia de 

tutela y sancionar su desobediencia, ha indicado: 

 
“(…) 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 
efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 
quien o quienes han solicitado su amparo”. En otras 
palabras, el objeto del incidente no es la imposición de la 

                                                
1 T-190 de 2002. 
2 T-763 de 1998 
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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… 
 
Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de 
tutela que conoce del incidente de desacato y en virtud de lo 
que hasta ahora ha sido señalado, debe reiterarse que el 
ámbito de acción del juez está definido por la parte 
resolutiva del fallo correspondiente. Por lo tanto, es su deber 
verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el 
término otorgado para ejecutarla; (3) el alcance de la 
misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la 
orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta 
esperada)3.  
 
Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 
efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la 
sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 
identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 
incumplimiento debe identificar 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.  
  
Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el juez 
debe tener en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza 
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o 
fáctica para cumplir, las cuales deben estar siempre avaladas 
por la buena fe de la persona obligada. En este sentido, 
conviene recordar que la Corte ya ha señalado 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 (…)”4 
 

En suma, el incidente de desacato es un procedimiento ágil para 

hacer efectivos los derechos reconocidos y protegidos a través de 

la tutela, mediante la amenaza de una sanción en caso de 

renuencia del demandado a acatar la decisión, y su trámite debe 

                                                
3 Sentencias T-553 de 2002 y T-368de 2005. 
4 Sentencias T-188 de 2002, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005. La Sala Cuarta de Revisión concedió a la 
actora la protección invocada; por consiguiente dispuso que el Juez de primera instancia accionado, 
encargado de hacer cumplir el fallo, fallaría nuevamente el incidente de desacato “atendiendo a los criterios 
constitucionales expuestos en la presente providencia”, sin perjuicio de su deber de hacer cumplir la 
decisión, de todas maneras. 
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respetar ante todo el derecho de defensa y la presunción de 

inocencia del incidentado. Igualmente debe demostrarse en dicho 

incidente la desobediencia de la persona al cumplimiento de la 

sentencia, sin poderse presumir la responsabilidad. 

 

La decisión del juez de tutela cuando conlleva la imposición de 

una sanción debe ser consultada ante su superior funcional, lo 

que indica que ésta no puede ser ejecutada hasta tanto exista un 

pronunciamiento de segundo grado que verifique la legalidad y 

legitimidad de la misma y consolide la aniquilación de la 

presunción de inocencia a través de la comprobación de la 

responsabilidad en cabeza del funcionario sancionado.5 

 
No es explicable ni concebible que una entidad gubernamental, 

que hace parte de un engranaje agrupado bajo el nombre de 

Estado Colombiano, omita de manera sistemática el cumplimiento 

de los principios y deberes con los cuales fue creada. 

 
Conforme con la Carta Política,  unos de los fines esenciales del 

Estado son servir a la comunidad, así como garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

ella6, sin perder de vista que la función administrativa se 

desarrolla atendiendo a los principios de buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 

eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia, los cuales se aplican a la prestación de servicios 

públicos en general7. 

 
La seguridad social constituye un servicio público obligatorio que 

se presta por entidades públicas y privadas con la dirección, 

coordinación y control del Estado y tiene por objeto garantizar a 

la población el amparo contra las contingencias derivadas de la 
                                                
5 Sentencia C-243 de 1996 
6 Art. 2 Constitución Política 
7 Artículo 3 Ley 489 de 1998 
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vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de 

pensiones y prestaciones que se determinen por la ley, de tal 

suerte que no es admisible que la autoridad administrativa 

desestime las órdenes judiciales y rehúse su cumplimiento por 

mero capricho o por guardar una tozuda postura, que solo 

entraña el desconocimiento reiterativo de los derechos deferidos 

por la ley a los asociados. 

 

Caso concreto. 
 
El incidente se origina con fundamento en la noticia que 

suministra el accionante al despacho judicial competente, en el 

sentido que el Instituto del Seguro Social, no ha iniciado los 

trámites tendientes a cumplir con el fallo, razón para que se lleve 

a término una actuación abreviada con la cual se pretende 

obtener el cumplimiento de la decisión tutelar. 

 
Revisada la actuación, se aprecia que el procedimiento 

adelantado por la juez de instancia, tanto en el trámite de la 

acción misma como en el incidente de desacato que culminó con 

la sanción cuya juridicidad se examina, estuvo ajustado a 

derecho por cuanto se realizó de manera legal, con apego a la 

norma y con la garantía del respeto a los derechos de las partes. 

 
Como bien se conoce del paginario, el Juez de primer grado al 

conocer la acción de tutela promovida por la togada 

representante de la señora Vásquez para la protección de su 

derecho fundamental de petición, otorga el amparo ordenando a 

la entidad responder a la solicitud presentada por la accionante 

desde el año 2011. 

 
La determinación prealudida está calendada el 12 de enero de 

2012, pero transcurrido un tiempo más que prudencial, la 

accionante informó que su orden no se había cumplido, por lo 
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que luego de múltiples requerimientos el señor Juez de 

conocimiento decidió iniciar el respectivo incidente, sin obtener 

respuesta de la entidad accionada. 

 
Desde la fecha de iniciación del incidente hasta cuando se decidió 

la instancia con la imposición de sanción, transcurrió tiempo 

considerable, pese a lo cual, las funcionarias de la entidad 

incidentada no se inclinaron por cumplir la orden judicial. Sin 

embargo, una vez conocieron la orden de sanción, en 

comunicación radicada en el Despacho de conocimiento el 26 de 

julio de 2012  (folios 50 y 51), la Jefe del Departamento de 

Atención al Pensionado del ISS-Risaralda, indica haber cumplido 

con lo ordenado por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, para sustentar su dicho, remite 

copia de la resolución No. 3671 del 13 de julio de 2012, mediante 

la cual el ISS le niega a la accionante una pensión de vejez, por 

cuanto ella no tiene ninguna semana cotizada. 

 
De lo anterior se tiene que con la respuesta allegada por la 

funcionaria del ISS, en ningún momento se ve satisfecha la 

orden dada en el fallo de tutela proferido el 12 de enero del año 

avante, por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, ello por cuanto la orden dada estaba 

encaminada a que le responda a la señora María Amparo Vásquez 

Vásquez, la solicitud que ella elevara para la expedición de copia 

de la resolución No. 00369 expedida por el ISS el 22 de marzo de 

1983, y no para que le dieran respuesta a una solicitud de 

reconocimiento pensional.   

 
En estas precisas condiciones, no le queda duda a la Sala que las 

personas declaradas responsables en primera instancia, 

desatendieron las órdenes de tutela y los requerimientos 

efectuados oportunamente y en múltiples ocasiones por el señor 

juez.  
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Así las cosas, es evidente el incumplimiento de la orden que el 

Juez de conocimiento emitiera el 12 de enero de 2012, por tanto 

y atendiendo las finalidades legales del trámite de incidente de 

desacato, se procederá a confirmar la sanción impuesta, ello a 

pesar de que el Juez de primer grado omitió consignar en sus 

autos y oficios de requerimiento a las autoridades incidentadas, 

la advertencia de que de no cumplir lo ordenado en el fallo de 

tutela, y no dar las explicaciones del por qué se presenta el 

incumplimiento, se harían acreedores a una sanción tanto 

carcelaria como pecuniaria, según lo dispuesto en el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991. 

 
Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la norma en cita8, y 

del análisis aquí realizado, la Sala encuentra que la sanción 

impuesta no se encuentra en consonancia con los principios que 

orientan la imposición de sanciones, pues esta es irracional y 

desproporcionada si nos atenemos a las razones o motivos que 

dieron origen al incidente y las consecuencias de éste, tal 

situación impone para la Sala la necesidad de modificar la 

sanción impuesta, modificación que se hará tanto en el arresto 

como el factor de la multa impuesta, para dejarla en cinco (5) 

días de arresto y un (1) salario mínimo legal mensual vigente de 

multa.    

 
En mérito de lo discurrido, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR el sentido sancionatorio de la decisión consultada, 

                                                
8 “(…) Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente 
decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios 
mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y 
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez 
mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días 
siguientes si debe revocarse la sanción (…)”         
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proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, contra la Gerente y la Jefe del 

Departamento de Atención al Pensionado del Instituto del Seguro 

Social Seccional Risaralda, Doctoras GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO Y MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA. 

 
IMPONER a GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO Y MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA una sanción de arresto de cinco 

(5) días y una pecuniaria de un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente el cual debe ser cancelado por cada una a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura.  

 

 
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


