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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-00243-01 
Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante  : HERNANDO JARAMILO OSORIO 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Providencia  :  AUTO DE 2ª INSTANCIA 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 001 del 13 de Enero de 2010 

 

 

ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 07 de diciembre de 2009, 

dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela que formulara 

Hernando Jaramillo Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor Hernando Jaramillo Osorio interpuso acción de tutela contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de que la accionada emitiera respuesta de 

fondo frente a la solicitud que elevara el 21 de mayo de 2008, relacionada con la 

fecha en que sería incluido en nómina de pensionados. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 24 de 

marzo de 2009, amparó el derecho fundamental de petición del actor y ordenó a la 

accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas emitiera respuesta de 

fondo frente a la solicitud que se le había elevado, relacionada con la inclusión de 

nomina de una condena a favor del demandante. 

 

Ante el incumplimiento por parte de la entidad accionada de la orden 

impartida por la funcionaria de primera instancia, el señor Jaramillo Osorio por 
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intermedio de apoderada judicial, presentó incidente de desacato, el cual culminó 

mediante providencia del 07 de diciembre de 2009, imponiendo a la señora 

Gerente General y al señor Gerente Seccional de Risaralda del Instituto de Seguros 

Sociales, como consecuencia de haber incurrido en desacato a la orden judicial del 

24 de marzo de 2009, sanción correspondiente a dos (2) días de arresto y multa 

de un (1) salario mínimo legal mensual. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

La consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 está 

instituida como un medio de protección de los derechos del accionante, para lo 

cual debe verificarse si efectivamente la accionada cumplió o no lo dispuesto por el 

juez de tutela al amparar los derechos fundamentales a fin de evitar igualmente 

que tales decisiones queden en el terreno teórico.  

 

En el presente asunto, el trámite incidental se inició mediante proveído del 

16 de junio de 2009 (fl. 3), a través del cual se ordenó oficiar al Gerente Seccional 

de la accionada para que diera cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por 

ese juzgado el 24 de marzo de 2009. 

 

En razón de la citada comunicación, la Jefe del Departamento de Pensiones 

de esta Seccional justificó el incumplimiento al fallo de tutela, argumentando la 

existencia de un proceso ejecutivo iniciado por el accionante, lo que impide 

incluirlo en nómina de pensionados porque finalmente se incurriría en doble pago. 

 

Abierto formalmente el incidente de desacato, mediante providencia del 13 

de noviembre de 2009 (fls. 9 y s. s.), se ordenó oficiar al Gerente Seccional de la 

entidad para que ejerciera su derecho de defensa, así como también a su superior 

jerárquico – Gerente General-, para que adelantara la respectiva investigación 

disciplinaria contra el Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales de 

Risaralda, comunicaciones frente a las cuales optaron por guardar silencio. 

 

Mediante providencia del 07 de diciembre de 2009 (fls. 12 y s.s.), el juzgado 

de primera instancia falló el incidente de desacato, imponiendo al Gerente General 
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y al Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales de Risaralda, sanción 

consistente en dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual a 

cada uno de ellos, como consecuencia del incumpliendo a la orden judicial 

proferida el 24 de marzo de 2009, decisión que fue notificada a cada una de las 

partes. 

 

La entidad accionada una vez enterada de la sanción impuesta, a través de 

la Jefe del Departamento de Pensiones de ésta seccional, informó a la a-quo que 

esa entidad resolvió “de fondo la solicitud de incremento pensional en la nómina 

del mes de Diciembre, mediante Auto N° 2145 de 2009” –la cual anexa-, 

solicitando finalmente, dar por superados los hechos motivante de la acción de 

tutela impetrada en su contra y en consecuencia proceder con su archivo. 

 

Del contenido de dicho documento se observa que la entidad accionada, 

Instituto de Seguros Sociales, dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela 

del 24 de marzo de 2009, una vez notificado de la existencia del presente trámite 

incidental, lo que se colige de la fecha impuesta en el Auto 2145  (fl. 21) –19 de 

noviembre de 2009-, lo que indica que realizó todas las gestiones necesarias para 

atender la orden emitida por la señora Juez Tercera Laboral de esta ciudad, en 

torno a la petición elevada por el actor. 

 

 Pese al cumplimiento de la orden judicial por parte del ISS, la funcionaria de 

primer grado optó por sancionar tanto a la Gerente General como al Seccional, 

pero ello se debió al desconocimiento acerca de la expedición del respectivo acto 

administrativo, desconocimiento que no puede ser la causa para prohijar la 

imposición de una sanción de semejante trascendencia.  

 

Y aunque la decisión se revocará, la Sala considera pertinente aclarar que la 

decisión de la a-quo no fue en ningún momento arbitraria, sino que por el 

contrario, la misma se basó en las pruebas que en su momento obraban dentro del 

plenario y, aunado a ello, por el silencio de la accionada; circunstancias que no 

impiden que en esta instancia se considere inapropiado mantener tal decisión, en 

atención al material probatorio con el que ahora se cuenta, del cual se desprende 

el cumplimiento integral de la orden judicial, y por lo tanto la cesación de las 

acciones vulnerantes del derecho fundamental del señor Hernando Jaramillo 

Osorio. 
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Así las cosas, se revocará la sanción que le fue impuesta a la Gerente 

General y al Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales por la Juez 

Tercera Laboral del Circuito de Pereira. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción de arresto de dos (2) días y la pecuniaria 

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, impuesta por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, a la Gerente General y al Gerente 

Seccional del Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad.  

 

SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 
 

 
HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

(Impedido) 
 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 


