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Procede la Sala a resolver la consulta de la sanción 

que por desacato impuso el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal a Ricardo Villa González, en su calidad de Asesor VI de la Gerencia 

del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Cundinamarca, en esta acción 

de tutela que a la entidad le promovió Ana Ludivia Osorio Osorio. 

 

El Juzgado mencionado, en proveído del dieciséis de 

junio último, declaró que el citado funcionario incurrió en desacato al no 

cumplir la orden de tutela contenida en el fallo del 11 de abril de esta misma 

anualidad, que le imponía, en un término de 48 horas, iniciar los trámites y 

gestiones necesarios para garantizar la inclusión en nómina de pensionados a 

la señora Osorio Osorio.  

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos,  la 

parte accionada arrimó copia de la Resolución 021130 del día 21 de junio de 

2011, que modificó la número 027164 del 14 de septiembre de 2010, y 

dispone ingresar en nómina de pensionados a la actora con un total 

retroactivo de $7’378.298,oo, que serán girados junto con la mesada del mes 

de julio de 2011 para pago por conducto del Banco Popular, oficina principal 
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de Dosquebradas, con la que se dio cumplimiento a la orden de protección 

judicial que originó este trámite (f. 4 a 6, c. 2).  

 

Está claro que cuando la funcionaria de 

conocimiento impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, en junio 16, 

aún no se había materializado el acto administrativo de rigor, lo que indica 

que la orden fue acatada con posterioridad a la providencia mediante la 

que se fulminaron las sanciones antedichas, que fueron producto de la 

omisión por parte del ISS, siguiendo los lineamientos del artículo 52 del 

decreto 2591 de 1991.  

 

No obstante ello, dicho retardo no se puede 

considerar como la sola voluntad expresa y manifiesta de quererse rebelar 

contra aquella determinación, sino más bien, como consecuencia de los 

obligados trámites que antecedían a la expedición de dicho acto, de 

manera que no se considera en este momento adecuado mantener las 

sanciones que motivaron la consulta. 

 

En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y 

el trámite del desacato cumplieron su cometido, se revocará la sanción 

impuesta por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal a Ricardo 

Villa González, en su calidad de Asesor VI de la Gerencia del Instituto de los 

Seguros Sociales, seccional Cundinamarca, para, en su lugar, absolverlo, sin 

que sirva ello de soporte para que en el futuro se siga incurriendo en la falta 

que dio lugar a estas diligencias. 

 

 

DECISIÓN 

 

 



  

 3 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a 

Ricardo Villa González. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


