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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto veintinueve del año dos mil doce  

Acta No.  433 del 29 de agosto del año 2012  

Expediente 66001-31-03-004-2012-00073-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha diecisiete 

de julio último proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA, en este INCIDENTE DE DESACATO  (POR 

INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por 

ADIELA GUTIÉRREZ LÓPEZ  mediante apoderado,  en contra del    
DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO  

SOCIAL de esta ciudad.  
  

I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado veintinueve de marzo, falló la acción de tutela entre las partes 

inicialmente citadas, en la que concedió el amparo al derecho de 

petición invocado por la demandante,  y le ordenó a la entidad antes 

mencionada, que en el término de 15 días  procediera  a contestar de 

fondo “la petición elevada por la E.S.E. Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, los días 08 de Julio de 2011, 22 de agosto de 2011 y 

06 de octubre de2011, relacionado con la realización y remisión a la 

E.S.E antes mencionada, de la liquidación oficial del bono pensional 

de la accionante…, para que de esa manera le sea cancelado a ella la 

suma que le corresponde por dicho concepto”.  
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El apoderado judicial de la tutelante, el 10 de mayo 

último, formuló el presente incidente de desacato contra la entidad 

accionada,  con el argumento de que “el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES no le ha dado cumplimiento al fallo y no ha 

procedido a presentar la liquidación del bono pencional (sic)”.1  

  

Mediante providencia del diez de mayo, se    ordenó 

requerir  “al Representante Legal o quien haga sus veces, de la 

Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales o en su defecto a 

la Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 

Sociales Seccional Risaralda; a la E.S.E. Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira para que se pronuncien respecto al escrito allegado 

por la parte actora”. 2  

 

En su oportunidad, solamente se pronunció la E.S.E. 

Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad, por conducto de su 

apoderado judicial, quien luego de referirse a la demanda ordinaria 

laboral  presentada por la accionante, manifestó que “es necesario que 

el I.S.S. reliquide dicho bono pensional para poder ser cancelado…, 

por lo que podemos concluir que la entidad que incumple el fallo es el 

I.S.S. y no la E.S.E. entidad que represento”.3  

  

Por auto del veinticinco de junio del año en curso,  

se inició el incidente, corriéndole  traslado por  tres días a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Seguro Social. Dicho término 

transcurrió, sin respuesta alguna.4  

 

La juez a-quo, mediante auto del pasado 17 de 

Julio,  previa cita jurisprudencial y con base en la prueba documental 

                                                        
1 Folio  1 frente  cuaderno principal.  
2 Folios 3 frente  del mismo cuaderno.  
3 Folios 6 y 7 frente cuaderno principal. 
4 Folios 9 cuaderno principal.  
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que obra en el expediente, declaró que se ha incurrido en desacato a 

la sentencia del 29 de marzo de 2012 arriba citada, imponiéndole 

como sanción a los doctores MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA,  en  la  calidad  anotada,  un día  de arresto y multa de un 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 

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, entre otras, como 

finalidad, 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.  

 

De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 

29 del citado decreto, en el fallo de tutela se le ordenó  a la funcionaria 

antes referida,  que en el término de quince días, procediera  que en el 

término de 15 días  procediera  a contestar de fondo “la petición 

elevada por la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, los 

días 08 de Julio de 2011, 22 de agosto de 2011 y 06 de octubre de 

2011, relacionado con la realización y remisión a la E.S.E antes 

mencionada, de la liquidación oficial del bono pensional de la 
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accionante…, para que de esa manera le sea cancelado a ella la suma 

que le corresponde por dicho concepto”.  

 

Mediante los oficios Nos. 5045  y 5110 dirigidos al 

juzgado de instancia y a esta Sala,5 la doctora Beatriz Elena Aguilar 

Díaz, Jefe Encargada del Departamento de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales de esta ciudad, solicita “revocar la sanción impuesta 

a esta seccional, y en su lugar se otorgue un término prudencial para 

el cumplimiento de la sentencia de tutela”,  argumentando que “la 

sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala 

Laboral es atípica en su contenido, y su cumplimiento se aleja de la 

capacidad técnica y administrativa de este Instituto, lo cual hace que 

sea necesario direccionar varios procesos con el objeto de dar 

cumplimiento a dicho fallo, ello por cuanto en principio y por 

disposición legal el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez debe ser asumida por cada fondo al cual hubiese cotizado  el 

asegurado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del 

Decreto 1730 de 2001”.  Dice que de conformidad con el contenido de 

dicha norma,  “esta seccional no puede reconocer al pago de la citada 

indemnización pues los sistemas de nómina no permiten su ingreso 

debido a que existe un cruce de información con el sistema de historia 

laboral  el cual al detectar que se pretende realizar el pago de un 

tiempo que no se reporta en la historia laboral impide su pago, pues se 

cotizó a una caja de previsión social y ello obedece a un sistema de 

seguridad diseñado con el objeto de evitar fraudes  que por obvias 

razones no es modificable…”. 

 

Explica, que “Como no es posible realizar el pago de 

la indemnización bajo la modalidad de bono pensional, la única opción 

que le queda al seguro es tramitarlo como cálculo actuarial por deuda 

del empleador, el cual también posee serias dificultades…”.  
                                                        
5 Folios 4 y 8 de este cuaderno. 
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En igual sentido, se libró el oficio No. 5111 con 

destino al apoderado de la accionante y el  5112, al Gerente de la 

E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad, informándoles 

lo pertinente.6  

  

En comunicación que tuvo esta Sala con el Dr.  

JOHN JAIRO JIMÉNEZ FRANCO,  apoderado de la accionante, se le 

informó sobre el oficio aludido y se le leyó en su integridad, quien 

manifestó que hasta el momento no le había llegado, que se daba por 

enterado de su contenido, e igualmente que  se acercaría a la 

Secretaría por copia informal del mismo.7 

 

Lo anterior, sin lugar a dudas, da a entender que lo 

dispuesto en la sentencia de tutela, aunque en forma tardía, se 

cumplió por parte de la entidad accionada, razón suficiente para 

revocar la sanción impuesta, pues no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar, sino que a ello se debe proceder cuando 

en realidad  el funcionario destinatario de la orden de tutela, entorpece 

o dilata su cumplimiento, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

 

Consecuente con lo anterior, se  absolverá a la 

doctora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA,  en  la calidad  

anotada,  tanto del arresto como de la multa impuesta, no sin antes 

llamarle la atención por la falta de diligencia y eficacia en dar 

cumplimiento a la presente acción constitucional.  

 

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: 

                                                        
6 Folios 10 al 13 de esta actuación.  
7 Ver constancia del folio 15 frente de esta actuación.  
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1o.) SE REVOCA el auto de fecha  diecisiete de julio 

último proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, en este INCIDENTE DE DESACATO  (POR 
INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por 

ADIELA GUTIÉRREZ LÓPEZ  mediante apoderado,  en contra del    

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO  
SOCIAL de esta ciudad.  

 

En su lugar, SE ABSUELVE a la doctora MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA de las sanciones que le fueron 

impuestas, por lo indicado en la parte motiva.  

 

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen (Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad). 

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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