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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Marzo primero del año dos mil doce  

Acta No.  120 de Marzo 1º del año 2012  

Expediente 66001-31-03-003-2011-00032-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha  diecisiete de 

febrero último proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

de esta ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO (POR 

INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por MARÌA 

FABIOLA ISAZA ÁLVAREZ, en contra del DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Seccional 

Risaralda.  

  

I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 18 de 

febrero del 2011, falló la acción de tutela entre las partes inicialmente citadas, en 

la que concedió el amparo al derecho fundamental de petición de la 

demandante, y le ordenó a la “Jefe del Departamento de Pensiones  y al 

representante legal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –PENSIONES-, 

seccional Risaralda” que en el lapso de cuarenta y ocho horas,  dieran respuesta 

a la solicitud presentada por la accionante.1   

 

La tutelante, por conducto de su apoderado judicial,  el 9 

de mayo del 2011 formuló incidente de desacato contra la entidad acusada,  por 

cuanto no ha dado cumplimiento al fallo.  2  

 

                                                        
1  Ver folios 15 al 19 cuaderno No. 2. 
2  Folio 22 frente cuaderno No. 2 
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Por auto del diecinueve de mayo del mismo año, de 

conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó librar oficio 

“con destino al Instituto de Seguros Sociales Pensiones”,  para que  en el término 

de tres días, informara sobre  “las gestiones que se hayan efectuado para dar 

cumplimiento al fallo”, sin que lo hubiere hecho oportunamente. 3 

 

Por auto del 26 de mayo del 2011, se inició el incidente, se 

corrió  traslado por el término de tres días a la entidad accionada,  sin que 

hubiere hecho pronunciamiento alguno dentro del mismo.  Posteriormente, 

mediante el oficio No. 3079, la Jefe del Departamento de Pensiones de la citada 

entidad, manifestó que “la acción de TUTELA de la referencia fue remitida por 

competencia al Instituto de Seguros Sociales Seccional Cundinamarca, ello por 

cuanto son los únicos competentes para dar respuesta a las solicitudes 

prestacional (sic) de la parte actora”, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse e un convenio 

internacional.  Con el citado oficio, allegó copia de los oficios números 3080 y 

3081 de la misma fecha, dirigidos a la Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ 

MENDOZA, Gerente del ISS en Cundinamarca y al Dr. JUAN ALEJANDRO 

REYES, apoderado de la accionante.  4 

 

Mediante el oficio 0265 de 3 de junio del 2011, visible al 

folio 31 del cuaderno principal, la Jefe del Departamento de Pensiones del 

Seguro Social de esta ciudad, le informa a la Dra. LUZMARINA BOLAÑOS, 

quien desempeña las mismas funciones en dicha entidad  a nivel nacional, que 

le remite  “DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA de la referencia en 1 folios 

(sic)”, por ser la competente para responder, de conformidad con el artículo 33 

del Código Contencioso administrativo.  

 

En vista de la manifestación hecha por la citada 

funcionaria, el a-quo, en proveído del 20 de junio del mismo año, dispone librar 

oficio a la doctora Luz Marina Bolaños, Jefe del Departamento de Pensiones de 

                                                        
3 Folio 23 frente cuaderno No.2. 
4 Folios 25 al 29  del cuaderno 2.  
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dicha entidad a nivel nacional, solicitándole informar “si ya se le ha dado 

respuesta al derecho de petición que invocara la señora María Fabiola Isaza 

Álvarez el 23 de septiembre de 2009”, sin que se hubiere pronunciado al 

respecto.  

 

Luego, la Gerente Seccional del Seguro Social de esta 

ciudad,  solicita el archivo del presente incidente, “dado que el fallo de tutela se 

ha acatado en su totalidad por lo que se configura un hecho superado”, 

circunstancia que motivó a la funcionaria del conocimiento, para requerirla, con 

el fin de que acreditara tal cumplimiento, sin que lo hubiere hecho; ante esa 

petición, igualmente se le solicitó a la Jefe de Pensiones de la misma seccional, 

informar  lo pertinente, y  decidió comunicarle tal situación a la apoderada 

general de CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, quien manifestó que dicha entidad 

no estaba en la obligación de adelantar ningún trámite administrativo, por 

carecer de legitimación en la causa por pasiva.  

 

En proveído del 14 de diciembre del 2011, el aquo dispuso 

requerir a la entidad accionada para que en el término de tres días, indicara las 

razones por las cuales no le ha dado cumplimiento al fallo, procediendo a librar 

oficio con destino a la Dra. LUZ MARINA BOLAÑOS, Jefe del Departamento de 

Pensiones a nivel nacional de Bogotá, quien guardó silencio, por lo que procedió 

a tramitar el presente incidente en contra de dicha funcionaria, corriéndole el 

respectivo traslado, sin que hubiere dado respuesta al mismo dentro del término 

que le fue concedido. 5 

 

Mediante providencia del 17 de Febrero del año en curso, 

el a-quo resolvió el incidente, declarando que se había incurrido en desacato  a 

la sentencia proferida el 18 de febrero de 2011, “dentro de la ACCIÓN DE 

TUTELA instaurada por la señora MARÍA FABIOLA ISAZA ÁLVAREZ en 

contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES en la ciudad de Bogotá”  y en consecuencia, le impuso a la doctora 

“LUZ MARINA BOLAÑOS, Nivel Nacional Seguro Social o a quien haga sus 
                                                        
5  Ver folios 88 al 92 del cuaderno No. 2.  
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veces” tres  días de arresto y una multa de dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como responsable de desacato”. 

  

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordenó la consulta del fallo y se procede a resolver previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La consulta de este incidente es pertinente por autorizarlo 

el canon y decreto antes mencionados.  

 

Los incidentes de desacato tienen como finalidad, entre 

otras, comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se cumplió 

íntegramente por la persona o la entidad obligada.  Si se incumplió o se cumplió 

en parte, sin justa causa, habrá lugar a las sanciones que consagra el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991, y el tutelado está en la obligación de cumplir con lo 

dispuesto en la sentencia. Pero si la orden se cumplió estrictamente, no habrá 

lugar a sanción alguna.  

 

El Juez a-quo, como ya se dijo sancionó a la Dra. LUZ 

MARINA BOLAÑOS, Jefe del Departamento de Pensiones a nivel nacional de 

Bogotá,  por considerar que había incurrido en desacato al aludido fallo.   

 

Es menester, por lo tanto, determinar si existe o no la 

responsabilidad endilgada a la funcionaria sancionada y además, si en realidad 

está obligada a cumplir con lo ordenado en el mismo.  

 

En el caso sub-judice, observa la Sala que en el fallo de 

tutela a que se refiere el presente incidente,  se amparó el derecho de petición 

invocado por la parte actora, y en consecuencia, se le ordenó  “a la Jefe del 

Departamento de Pensiones y al representante legal del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES  -PENSIONES-, seccional Risaralda”, que  en el término 
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de 48 horas, procedieran a dar respuesta a la solicitud presentada por el 

accionante. 

 

Quiere decir lo anterior, que en el presente asunto, la juez  

a-quo sancionó a  quien de acuerdo con el fallo proferido en el citado amparo 

constitucional no estaba obligado a cumplir con el mismo, máxime que en 

ningún momento la funcionaria sancionada fue vinculada a la referida tutela, lo 

que sin lugar a dudas lesiona el derecho al debido proceso, que parte del 

supuesto claro de que la sanción, en caso de ser procedente, se le imponga a 

aquél que está legitimado porque se sustrajo efectivamente al mandato que le 

fue impartido, en caso contrario, se afectaría gravemente el derecho de defensa, 

pues dicho fallo, en ningun momento produjo efectos contra ella.   

 

    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará el auto que se 

revisa, y en consecuencia, absolverá “a la Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS, Dra. LUZ MARINA BOLAÑOS, Nivel Nacional Seguro Social”, de la 

sanción que le fue impuesta mediante dicho proveído.    

 

   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  17 de febrero del año en 

curso, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO (POR INCUMPLIMIENTO DE 

UN FALLO DE TUTELA), promovido por MARÍA FABIOLA ISAZA 

ÁLVAREZ, en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Seccional Risaralda,  por lo indicado 

en la parte motiva.  
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En su lugar,  SE ABSUELVE    “a la Jefe del Departamento 

de Pensiones del ISS, Dra. LUZ MARINA BOLAÑOS, Nivel Nacional Seguro 

Social”, de la sanción que le fue impuesta.  

 

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira). 

 

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 
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