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Se resuelve la consulta del auto de fecha 

veinticinco (25) de octubre del presente año proferido por el 

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA en este INCIDENTE DE 

DESACATO (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por 

BLANCA EDILMA MUÑOZ, actuando a nombre propio, en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-

. 

 

I.  ANTECEDENTES : 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia 

del pasado 25 de agosto, resolvió la acción de tutela entre 

las partes inicialmente citadas accediendo a TUTELAR el 

derecho de petición de la señora BLANCA EDILMA MUÑOZ, y le 

ordenó al Dr. Gustavo Orrego Giraldo, Gerente Seccional y a 

la Dra. María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento 

de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales con sede en 

esta ciudad, que en el término de 3 días procedieran “a 

resolver de fondo el derecho de petición presentado por la 

accionante el 04 de agosto de 2009”.  

 

La actora, el 20 de septiembre último, 

formuló incidente de desacato contra la entidad acusada 

porque, a esa fecha, no había acatado dicha orden.  

  

Por auto del 24 de septiembre del corriente 

año, se requirió previamente a los responsables del 



cumplimiento de fallo, especialmente a la Dra. María Gregoria 

Vásquez Correa, para que informara el trámite que se le 

estaba dando a la orden de tutela, quien guardó silencio. 

Igual actitud asumió el superior de los funcionarios.  

 

Mediante providencia del 7 de octubre 

siguiente se dio trámite al incidente y se le corrió traslado 

del mismo, sin que hubiera pronunciamiento alguno.  

 

La juez a-quo procedió a decidir el asunto 

teniendo como fundamento jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y el silencio de los accionados que, pese a 

los requerimientos realizados, no se manifestaron, sin que 

exista justificación en su retardo para cumplir la orden 

impuesta en el fallo de tutela.  

  

Por tanto, procedió a declarar que se ha 

incurrido en desacato por parte del Gerente del Seguro 

Social, Dr. Gustavo Orrego Giraldo y la Jefa del Departamento 

de Pensiones de la entidad acusada, Dra. María Gregoria 

Vásquez Correa, y los condenó a un (1) día de arresto y multa 

de un (1) salario mínimo mensual vigente. 

 

En la misma fecha del auto de sanción allegó 

escrito el superior jerárquico de los demandados (ver folios 

15 y 16). 

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, se ordenó la consulta del fallo. El 

Departamento de Pensiones presentó memorial en el que informa 

sobre el trámite que le han dado a la petición de la actora y 

debido a unas inconsistencias se está a la espera de las 

correcciones pertinentes y se agrega que “tan pronto sea 

levantada dicha restricción por la inconsistencia que la 

afiliada presenta en el nombre y estado, este centro de 



decisión procederá de forma inmediata a incluir en nómina a 

la accionante.” (folios 26 a 29 del cuaderno principal) 

 

Igualmente, la entidad accionada allegó vía 

fax la Resolución por medio de la cual se le reconoció la 

pensión a la actora y su correspondiente notificación (ver 

folios 20 a 22 del cuaderno No. 2).  

 

En esta instancia se procede a resolver lo 

pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La consulta de este incidente es pertinente 

por así autorizarlo el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó al 

Gerente General y la Jefe del Departamento de Pensiones, 

ambos del ISS, debido a que no han dado cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de tutela dictada el 25 de agosto 

último, en la que se protegió el derecho de petición de la 

señora BLANCA EDILMA MUÑOZ y se le ordenó a aquéllos que en 

el término de tres (3) días, procedieran a resolver de fondo 

la petición presentada por la actora el 4 de agosto de 2009 

respecto a su solicitud de pensión.  

 

Aunque se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, piensa la Sala, contrario a lo que 

decidió la juez a-quo, que si bien ello no se justifica desde 

ningún punto de vista, sí se ve como explicable debido, 

principalmente, a que para el reconocimiento de esta clase de 

prestaciones las entidades están sujetas a unos controles 

rigurosos y, obviamente, a la disponibilidad presupuestal lo 

que innegablemente genera algunos contratiempos en el pago de 

la pensión solicitada, circunstancias que hacen que tales 

fallas no se puedan atribuir estricta e irreflexiblemente a 



los funcionarios de la entidad implicada, teniendo en cuenta, 

eso sí, que se debe mirar cada caso en particular. 

 

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por 

alto que la entidad acusada, en esta instancia, o sea, con 

posterioridad a la providencia que resolvió el incidente, 

allegó vía fax la Resolución No. 6924 de 2010 por medio de la 

cual se concedió la pensión pedida por la incidentista, al 

igual que la notificación de la misma. Por tanto, no tiene 

razón mantener una condena por una orden a la que ya se le 

está dando cabal cumplimiento.  

  

Por último, cabe señalar, que no se trata de 

sancionar simplemente por sancionar sino que a ello se debe 

proceder cuando en realidad de verdad el funcionario advierte 

que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el ánimo 

avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden 

que se le ha dado, hecho que no ocurre en el presente asunto, 

tal como lo demuestran los escritos allegados por el ISS. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará 

la sanción que se le impuso al Dr. Gustavo Orrego Giraldo, 

Gerente Seccional, y a la Jefe del Departamento de Pensiones, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa, ambos funcionarios del 

Instituto de Seguros Sociales, y, en su lugar, SE ABSOLVERAN, 

no sin antes llamarles la atención por su falta de diligencia 

y eficacia en responder la comunicaciones realizadas en el 

presente incidente de manera oportuna.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 



1o.) SE REVOCA el auto de fecha veinticinco 

(25) de octubre del presente año proferido por el JUZGADO 

TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA en este INCIDENTE DE DESACATO 

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por BLANCA EDILMA 

MUÑOZ, actuando a nombre propio, en contra del INSTITUTO DE 

LOS SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-. 

 

En su lugar, SE ABSUELVE al Gerente Seccional 

del Instituto de Seguro Social, Dr. Gustavo Orrego Giraldo, y 

a la Jefa del Departamento de Pensiones de la misma entidad, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa, de las sanciones 

impuestas.   

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen. 

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 


