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             REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, diez (10) de julio de dos mil catorce (2014) 

 
 
                                                                 Acta de Aprobación No 384 
                                                                 Hora: 5:30 p.m. 
 

1.- VISTOS  

 
Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión 

proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, mediante la cual sancionó a la Gerente de 

Reconocimiento -Dra. ZULMA CONSTANZA GUAQUE BECERRA-, y a la Gerente 

Nacional de Nómina –Dra. DORIS PATARROYO PATARROYO-, por no atender 

el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor del señor LUIS 

ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- El 28-12-11 el titular del Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, actuando como juez constitucional de 

primer grado, tuteló los derechos a la seguridad social en conexidad con 

el derecho al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y el principio 

de dignidad humana, del señor LUIS ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ 

dentro de la acción de tutela presentada contra el SEGURO SOCIAL, en 

consecuencia, decidió:  
 

“[…]Ordenar al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, a 

través de su gerente, y a su Jefe del Departamento de Atención al 

Pensionado (o quien haga sus veces), que en el improrrogable término 

de tres (3) días, que se contarán a partir del día siguiente al de la 

notificación de este proveído, cumplan de manera efectiva la sentencia 

emitida el 12 de noviembre de 2010 por el Juzgado Tercero Adjunto 

Laboral del Circuito de la esta ciudad, confirmado por la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira (a favor de Luis Alberto Restrepo 

González), en los términos allí reseñados. […].” 
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2.2.- El 16-01-12 el apoderado del accionante, indicó al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.), que la entidad accionada estaba desobedeciendo la orden 

impartida y pidió por tanto que se tramitara incidente de desacato.                   

 

2.3.- Ese despacho el 24-01-14 estimó conducente oficiar al ISS, 

Seccional Risaralda, en cabeza de su Gerente y a la Jefe del 

Departamento de atención al pensionado (anexándosele copia del 

referido escrito), a efecto de que, en el término de dos días informaran 

sobre el cumplimiento al fallo de tutela. Se dejó constancia que ante tal 

requerimiento los funcionarios guardaron silencio. 

 

2.4.- En providencia del 26-03-12 se dispuso oficiar al Presidente del 

Instituto de Seguro Social con sede en Bogotá D.C., (anexándosele copia 

del referido memorial), de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

27 del Decreto 2591/91, a efecto de que, en forma inmediata ordene al 

Instituto de Seguro Social, Seccional Risaralda, en cabeza de su Gerente, 

y al Jefe del Departamento de Pensiones, que cumplieran con el fallo de 

tutela. 

 

2.5.- A través de auto del 29-08-12, se dio apertura al trámite incidental. 

 

2.6.- Mediante providencia del 06-11-12, de conformidad con lo 

establecido en los Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012 -por medio de los 

cuales suprimieron al Instituto del Seguro Social, dejando sus funciones a cargo de 

la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), y que determinó y 

reglamentó el inicio de las operaciones encomendadas a la precitada entidad-,  

estimó conducente la vinculación al Gerente Nacional de Reconocimiento 

y al Gerente Nacional de Nómina de COLPENSIONES, a fin de que en el 

término de 02 días dieran cumplimiento a lo ordenado por el Despacho. 

 

2.7.- Con auto del 23-01-13, el juzgado de instancia requirió al 

Presidente y al Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de 

COLPENSIONES ambos con sede en Bogotá D.C., de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 27 del Decreto 2591/91, a efecto de que, en 

forma inmediata ordenaran respectivamente, al Gerente Nacional de 

Reconocimiento y al Gerente Nacional de Nómina de tal institución, que 

cumplieran con lo decidido en el fallo de tutela, así mismo, iniciarán los 

correspondientes procesos disciplinarios. Se vinculó también, al 

Apoderado General de la Fiduprevisora para la liquidación del ISS. 
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2.8.- El 08-04-13 se allegó oficio por parte de COLPENSIONES, por 

medio del cual se anexó copia de la Resolución NRO. GNR 323680 del 

28-11-13, en la que da cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 

Tercero Laboral Adjunto. 

 

2.9.- El apoderado del accionante, el 27-01-14 presenta nueva queja en 

la que manifestó que COLPENSIONES no acató en su totalidad lo 

ordenado por el juez laboral, porque no incluyó lo relacionado con el 

retroactivo. 

 

Como quiera que COLPENSIONES no dio cumplimiento total al fallo de 

tutela, el 20-05-14 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Pereira 

resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 
“[…] Por todo ello, la conclusión a la que llega el Despacho, es la de 

que los aludidos funcionarios, no ha tenido ni tiene el ánimo de 

resolver lo ordenado por este Despacho, lo que de hecho denota su 

negligencia y displicencia para con la judicatura y los derechos 

fundamentales que fueron objeto de amparo, configurándose en 

consecuencia esa responsabilidad subjetiva que ahora obliga a que por 

esta sede se le imponga una sanción […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, sancionó de forma individual y con arresto 

de veinte (20) días y multa equivalente a quince (15) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, a las doctoras ZULMA CONSTANZA 

GUAUQUE BECERRA y DORIS PATARROYO PATARROYO, Gerente 

Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional de Nómina de 

COLPENSIONES, con sede en BOGOTÁ D.C., respectivamente, por su 

desacato al fallo de tutela emitido por esa sede el 28-12-11, en los 

términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído. 

Declaró que opera la prórroga dispuesta en el artículo 320 del 19-12-13, 

de la Corte Constitucional y se suspendió la ejecución de la sanción hasta 

el 31-07-14. 

 

3.-  CONSIDERACIONES  
 

Sea lo primero advertir que el incidente de desacato no puede ser el 

único medio con el que cuenta la judicatura para lograr el cumplimiento 

de los fallos de tutela; por el contrario, dada su naturaleza de 

instrumento disciplinario-sancionatorio, con capacidad de afectar las 

garantías de las personas -la libertad en particular-, debe entenderse que 
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se trata de un mecanismo de ultima ratio, es decir, al que se debe acudir 

solamente cuando otras medidas hayan resultado inanes en la 

consecución de los fines perseguidos. 

 

Incluso, no puede confundirse el cumplimiento del fallo con el incidente 

de desacato, en tanto su principialística y propósitos son diferentes, tal 

como lo ha sostenido insistentemente la jurisprudencia: 

 
“Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la 

orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable 

del agravio va mas allá del término que se señale e incumple, el juez de 

tutela debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a continuación 

del otro: a. Si la autoridad obligada  no cumple, el juez se dirigirá al 

superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para 

que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo 

responsable del incumplimiento. b. si pasan cuarenta y ocho horas a 

partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se 

cumple, se ordena abrir proceso contra el superior, c. en el mismo auto 

que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente 

adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y 

para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido 

el derecho. Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo 

PODRÁ (así lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991)  sancionar 

por desacato. Es esta una facultad optativa, muy diferente al 

cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la 

competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden coexistir 

al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, 

pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro 

(el trámite de desacato). Tratándose del cumplimiento del fallo la 

responsabilidad es objetiva porque no solamente se predica de la 

autoridad responsable del agravio, sino de su superior, siempre y 

cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplir la orden 

dada en la tutela. Es el desacato un ejercicio del poder disciplinario y 

por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una 

responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia 

comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo 

presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, 

si se trata del superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir 

la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una 

orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior el 

fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque 

así expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991.”1 -

negrillas fuera de texto- 

 

En consonancia con lo vertido, colige esta Corporación que la actividad 

del juez en sede de tutela frente al no acatamiento de su fallo debe 

                                     

 

1 Sentencia T-963/98. 
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comprender dos actividades diferentes: (i) procurar su cumplimiento, y 

(ii) si no se tiene éxito, iniciar el trámite del incidente de desacato.  

 

Ese procedimiento no ha variado y por el contrario ha sido reiterado en 

otros pronunciamientos de la Corte Constitucional que hoy se encuentran 

vigentes, por ejemplo en la Sentencia T-632 del 03-08-06 en la que se 

precisó: 

 

“El juez debe entonces analizar en cada caso si se ha dado 

cumplimiento a la orden impartida, en los términos y dentro de los 

plazos previstos en la respectiva decisión. Si el funcionario encargado 

de cumplir lo ordenado no lo hace, el juez debe dirigirse a su superior y 

requerirlo para que haga cumplir al inferior la orden e inicie el proceso 

disciplinario respectivo. Si pasadas 48 horas el superior tampoco 

procede como le indica el juez, éste puede adoptar todas las medidas 

necesarias para lograr el cumplimiento de la providencia (artículo 27 

ibídem).”  

[…] 

Ahora bien, la obligación de velar por el cumplimiento de las decisiones 

de tutela no se identifica con el trámite del incidente de desacato. En 

efecto, el incidente de desacato -regulado en los artículos 27 y 52 

ibídem- es un trámite de carácter coercitivo y sancionatorio previsto por 

la normativa para determinar la responsabilidad subjetiva del 

encargado de cumplir la orden y su superior jerárquico -en la hipótesis 

antes analizada-, y para castigar su incumplimiento por negligencia 

comprobada. Se trata de una de las herramientas de las que dispone el 

juez para lograr el cumplimiento, pero que no siempre lo garantiza 

[…].2 

 

Es por ello que éste puede promoverse paralelamente a la presentación 

de la solicitud de cumplimiento, y su trámite no desplaza la obligación 

del juez de hacer cumplir el fallo. Es más, el incidente de desacato puede 

ser tramitado o no por el juez que verifica el cumplimiento, mientras que 

éste no puede abstenerse de hacer cumplir la decisión.3 Además, el 

trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el trámite del 

desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento.4 Se 

trata de dos figuras distintas que si bien pueden concurrir, no son 

sustituibles.”  

 

Frente al objeto del incidente de desacato la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-652 de 2010 expuso:  

                                     

 

2 Sentencias T-458/03, T-744/03, T- 465/05 y T- 939/05. 
3 Sentencia T-942/00. 
4 Sentencia T-458/03.  
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“[…] El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia 

de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la 

orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de 

un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo,  la finalidad del 

mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma 

sino  una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 

sentencia. Así entonces, la jurisprudencia constitucional ha precisado 

que la imposición o no de una sanción en el curso del incidente de 

desacato puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento 

de la orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a 

tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se 

ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la 

sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en 

que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al 

responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto 

cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales 

del actor. El incidente de desacato debe entenderse como un 

instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho 

constitucional a la administración de justicia del accionante (art. 229 

C.P.), en la medida en que permite la materialización de la decisión 

emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las 

personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan 

sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al 

cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional.[…]” 

-negrillas fuera de texto- 

 

 

- El caso concreto  

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, se 

puede observar que existen fallas en el procedimiento del desacato que 

no permiten avalar la sanción impuesta y por el contrario obligan a 

decretar nulo el trámite para que se rehaga nuevamente y esas falencias 

sean subsanadas. La anterior afirmación se hace debido a lo siguiente: 

 

Se debe recordar que para efectos de una sanción por incumplimiento a 

un fallo de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente de 

desacato se sepa quién es la persona encargada de su cumplimiento, los 

motivos por los cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior 

de esa persona, para de esa manera poder cumplir con lo dispuesto en el 

citado artículo 27 del Decreto 2591, lo cual no estaba claro en esta 

actuación. 

 

Puede advertirse que el juez a quo profirió auto de fecha 23-01-13 por 

medio del cual requirió al Presidente y al Vicepresidente de Beneficios y 

Prestaciones de COLPENSIONES ambos con sede en Bogotá D.C., de 
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conformidad con lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto 2591/91, a 

efecto de que, en forma inmediata ordenaran respectivamente, al 

Gerente Nacional de Reconocimiento y al Gerente Nacional de Nómina de 

tal institución, que cumplieran con lo decidido en el fallo de tutela; así 

mismo, para que iniciarán los correspondientes procesos disciplinarios. 

Se vinculó también, al Apoderado General de la Fiduprevisora para la 

liquidación del ISS, empero de dicha providencia no se vislumbra el 

cumplimiento de un aspecto transcendental que hubiera evitado una 

vulneración al derecho de defensa, concretamente el no haberse 

allegado a la actuación constancia u oficio de notificación de las personas 

requeridas, por medio del cual se les enterara del trámite incidental, 

como tampoco la correspondiente planilla remisoria con la evidencia de 

recibido, desconociéndose si tales labores se desarrollaron. 

 

Así las cosas, queda claro que las decisiones administrativas y todo lo 

concerniente con la petición objeto de tutela, son del resorte exclusivo 

de la Gerente Nacional de Reconocimiento como primer obligado, y del 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones como su superior inmediato; 

sin embargo, ninguno de esos dos funcionarios fueron vinculados 

formalmente al trámite, porque como acaba de verse no fueron 

notificados del auto por medio del cual se abrió formalmente el trámite 

incidental, o por lo menos no existe constancia válida a ese respecto. 

 

Se concluye por tanto, que se presentó una vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa del Gerente Nacional de 

Reconocimiento y del Vicepresidente de beneficios y prestaciones, y en 

aras de respetar estos derechos, se declarará la nulidad del trámite 

incidental de desacato, para que se actúe de conformidad con lo antes 

expuesto y lo establecido en el Decreto 2591 de 1991. 

 

De igual forma, el señor juez a quo deberá adecuar su actuación a lo 

dispuesto por la H. Corte Constitucional en la decisión D-9933 del 06-12-

14, por medio de la cual determinó que el juez de tutela debe tramitar el 

incidente de desacato en un máximo de 10 días; esto al declarar 

exequible el artículo 52 del Decreto 2591/91.  

 

  

4.- DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo 

http://legal.legis.com.co/frmDocumento.aspx?obra=legcol&contexto=legcol_759920413e92f034e0430a010151f034&Proviene=BUSQG&q=decreto%202591%201991%20&fnpipelines=DOC_HIGHLIGHTER
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actuado en el presente incidente de desacato para que se rehaga de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y lo 

establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en la decisión D-9933 del 06-

12-14. 

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para que se 

reponga lo actuado de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo 

de esta providencia. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


