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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  

 
Pereira, diecinueve de octubre de dos mil once 

 
Acta No. 446 del 19 de octubre  de 2011 

 
 Expediente 66001-31-03-005-2011-00068-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, el 23 de septiembre 
pasado, por medio del cual sancionó a los señores José Diego 
Tafurth Masso, Gerente Seccional del Instituto de Seguro Social y 
María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 
Pensiones de la misma entidad, con arresto de dos días y multa de 
un salario mínimo mensual, por haber incumplido la orden 
impartida en un fallo de tutela.  
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 14 de marzo de esta anualidad, el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, entre otras cosas, concedió la 
tutela solicitada por la señora Alba Inés Hoyos de Cárdenas, quien 
actuó en su propio nombre y  como agente oficiosa de los menores 
David Santiago, Juan Esteban y Karoll Lizeth Bustamante Toro y 
para garantizarles el derecho de petición que consideró vulnerado, 
ordenó a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS que en un 
término de cinco días procediera a resolver de fondo la petición 
elevada por la demandante, por medio de la Personería de Pereira, 
el 20 de enero del año en curso. 
 
El 17 de agosto último la demandante informó al juzgado que tal 
orden no se había cumplido; por auto de la misma fecha se dispuso 
oficiar al Gerente Seccional del Seguro Social, para que requiriera a 
la Dra. María Gregoria Vásquez Correa, con el fin de que cumpla la 
decisión proferida y “si es del caso argumente la razón por la cual 
no se ha dado cumplimiento a la misma”, para lo cual le concedió 
un término de dos días. Además dispuso que se iniciaran los 
procesos disciplinarios contra las personas o funcionarios 
responsables de acatar el fallo. 
 
Vencido en silencio el término otorgado, mediante providencia del 
29 de agosto que pasó, se ordenó abrir incidente por desacato 
contra los citados funcionarios, correrles traslado por el término de 
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tres días para que ejercieran su derecho de defensa y solicitaran 
pruebas. El respectivo término venció en silencio. 
 
El 23 de septiembre del presente año se dictó el auto motivo de 
consulta.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. A través de esa especial 
acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento 
para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por 
la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez 
de tutela y que debe ser impuesta por medio de un trámite 
especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso 
para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo sin demora. 

 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y 
le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél...” 

 
En la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira se ordenó a la Jefe del Departamento de Pensiones del 
Seguro Social, en el término de cinco días, resolver de fondo la 
petición que le hiciera la accionante por medio de la personería de 
Pereira, el 20 de enero del presente año. 
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La referida solicitud, como se infiere del contenido de la sentencia, 
se dirigía a exigir y conocer las razones por las cuales no habían 
sido entregadas a sus nietos, aquí demandantes, las mesadas 
correspondientes a la pensión de sobrevivientes correspondientes a 
los meses de mayo a noviembre de 2009, que fueron reintegradas 
por el Banco Popular al ISS, por no haber sido cobradas 
oportunamente. 
 
En el curso de esta instancia se recibió copia de la comunicación 
suscrita por la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social, dirigida a la señora Alba Inés Hoyos de Cárdenas, en la que 
le informa que esa entidad “consigno (sic) los valores 
correspondientes a los meses de mayo y septiembre de 2009, 
dejados de cobrar a los menores JUAN ESTEBAN, DAVID SANTIAGO 
y KAROLL LIZETH BUSTAMANTE TORO, incluidos en la nómina de 
marzo que se cancela en el mes de abril de 2010” y que “en cuanto 
a los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2009, 
no existe reembolso por parte del Banco Popular central de pagos 
de Pereira, motivo por el cual se entienden canceladas las mesadas 
pensionales solicitadas.” Por último le advierte que de no hallarse 
conforme, debe dirigirse al referido Banco para que realice el 
respectivo reintegro de las mesadas que alega no haber cobrado y 
así, esa dependencia se las consignará “en la brevedad posible”. 
También se aportó constancia de haberse remitido ese documento, 
por correo, a quien iba dirigido1. 
 
Surge de tales documentos que la Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social en esta ciudad, ha dado cumplimiento 
a la orden contenida en el fallo de tutela, al responder a la 
demandante la solicitud que ésta elevó y a la que atrás se hizo 
mención. 
  
No obstante que el cumplimiento de la sentencia de tutela se hizo 
por fuera del término que se le otorgó a la funcionaria obligada con 
ese fin, acreditado está que atendió la decisión contenida en ese 
fallo y como no puede calificarse de negligente su conducta, se 
revocará el auto objeto de consulta y se abstendrá la Sala de 
imponer sanción alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E : 
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a la doctora 
María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social en esta ciudad y al doctor  José Diego 
Tafurth Masso Gerente Seccional de la misma entidad, de las 

                                   
1 Folios 14 y 21, cuaderno No. 2 
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sanciones impuestas en la providencia del 23 de septiembre 
pasado, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
   
 
 
 
   Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 
   Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
   Jaime Alberto Saraza Naranjo 


