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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Febrero nueve del año dos mil doce 

Acta No.  071 de Febrero 9 del año 2012 

Expediente 66001-31-03-003-2011-00324-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha primero de febrero 

del año en curso1, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

de esta ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO 

FALLO DE TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por OCTAVIO 

MORENO MONTILLO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia  del 26 de octubre del 2011, proferida 

dentro de la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  el despacho 

arriba citado, le tuteló el derecho de petición al señor  OCTAVIO MORENO 

MONTILLO  y en consecuencia, le ordenó a la entidad demandada que en el 

término de 48 horas, “procediera a responder de fondo la petición elevada por el 

accionante el pasado 12 de Octubre del año dos mil diez” y que dio origen a la 

presentación del citado amparo constitucional.    

 

Con fecha 23 de noviembre del 2011, el accionante, por 

conducto de su apoderada judicial, presentó el presente incidente de desacato, con 

el argumento de que la entidad demandada, no cumplió con lo ordenado en el 

fallo antes referido, por cuanto “Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta 

alguna”, y por lo tanto, solicitó  “que se disponga en término inmediato a la 

entidad demandada el cumplimiento y el acatamiento de lo ordenado por su 

Despacho en Tutela de la referencia”.  

 

Mediante auto del 28 de noviembre del 2011, de conformidad 

con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir a la entidad 
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accionada,  con el fin de que en el término de tres días,  informara “las razones por 

las cuales no le ha dado cumplimiento al referido fallo”.1 

  

Por auto del 12  de diciembre del 2011, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad demandada por el término de tres (03) 

días. Igualmente se ordenó requerir a la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, en su calidad de Directora del Seguro Social de Risaralda y superior 

jerárquico de la accionada, para que hiciera cumplir el fallo y le abriera el 

correspondiente procedimiento disciplinario. Según constancia del folio 39 del 

cuaderno principal, dicho término transcurrió sin pronunciamiento alguno. 2 

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que  “En conclusión se puede decir que la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS, no ha cumplido con lo dispuesto en la 

sentencia proferida el 26 de octubre  de 2011, porque el demandante ha tenido que 

acudir a este Despacho para lograr la satisfacción de su pretensión…” 

 

Lo ordenado en la sentencia no se ha cumplido porque el 

peticionario (sic) no se le ha hecho efectivo lo ordenado por este Juzgado y los 

requerimientos que se le han notificado a la accionada no fueron atendidos”. 

Previa cita jurisprudencial, concluye que “la Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS, no ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia proferida, porque la 

demandante ha tenido que acudir a este Despacho para lograr la satisfacción de su 

pretensión, con lo cual se desconoce la filosofía de la tutela para la protección de su 

derecho fundamental de petición”.  

  

Por tanto, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

referida sentencia  y le impone a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa o a quien haga sus veces, dos (2) días de 

arresto  y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.3 

 

                                                        
1 Folio 28 frente cuaderno principal.  
2 Folios 33 al 35 cuaderno principal.  
3 Folios 39 al 44 cuaderno principal. 
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De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordenó la consulta de la providencia.  

 

No obstante lo anterior, se observa que mediante el oficio 

número 143 del 6 de los cursantes, el juzgado del conocimiento, remitió a esta 

instancia la comunicación enviada por la entidad demandada, en la cual informa 

que mediante la Resolución 0637 del 2 de Febrero de 2012, “se profirió decisión de 

fondo en forma clara y precisa a la solicitud elevada por el señor MORENO 

MONTILLO” y que el “ingreso mencionado será realizado en la nómina del mes 

de Marzo pagadera los primeros días del mes de Abril, toda vez que los aplicativos 

de nómina manejados por el Instituto de Seguros Sociales se encuentran diseñados 

para ser procesados con dos meses de anterioridad, de tal manera que es imposible 

realizar modificaciones por fuera del plazo establecido” y que “la notificación del 

acto administrativo, sólo podrá llevarse a cabo a partir del primero de abril de este 

año, debido a que dicha entidad se encuentra sujeta a una serie de controles y 

medidas para evitar la indebida utilización de los dineros integrantes del fondo 

común.  

 

Por su parte, la apoderada del accionante, compareció a este 

despacho y manifestó que hasta la fecha, ni a ella, ni a su poderdante, se les había 

notificado la resolución antes referida, y al ser enterada de su contenido, dijo que 

considera superado el hecho que originó este incidente  y que por lo tanto, solicita 

no continuar con su trámite. 4   

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

                                                        
4  Ver constancia del folio 10 de este cuaderno.  
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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. 

 

La  juez a-quo, ya se dijo, sancionó a la Jefe del Departamento 

de Pensiones de la entidad demandada, Dra.  MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA. 

  

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

entidad accionada informó haber dado cumplimiento al mismo, y allegó copia de 

la Resolución 0637 del 2 de Febrero de 2012, mediante la cual se resuelve sobre la 

solicitud de pensión de vejez reclamada por el señor Octavio Moreno Montillo, y 

que además, su apoderada, compareció a esta Sala y al ser enterada de su 

contenido,  solicitó no continuar con el presente trámite, por considerar superado 

el hecho que lo originó.  

 

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

en la sentencia de tutela, en el sentido de darle respuesta a la solicitud presentada 

por el demandante,  se cumplió a cabalidad,   por lo que en este caso no tiene razón 

mantener una condena por una orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder cuando en realidad de 

verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el 

ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden que se le ha 

dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

 

    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará la sanción que se 

le impuso a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. en esta ciudad, en su 

lugar, SE ABSOLVERÁ,  no sin antes llamarle la atención por su falta de diligencia 

y eficacia en dar cumplimiento a la presente acción constitucional.  
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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  primero de febrero del año 

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

ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por OCTAVIO MORENO 

MONTILLO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL,  por lo dicho en la parte motiva.    

 

En su lugar, SE ABSUELVE  de la sanción impuesta,  a la Jefe 

del Departamento de Pensiones de la entidad demandada, Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA,    

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad). 

 

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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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     

Acta No.    

Expediente 66001-31-03-003-2011-00324-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 12 de diciembre  del 

2011, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia  del 8 de agosto del 2011, proferida 

dentro de la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  el despacho 

arriba citado, le tuteló el derecho de petición a la señora NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO y en consecuencia, le ordenó a la entidad demandada que en el término 

de 48 horas, le diera respuesta de manera oportuna a la solicitud presentada por 

ella  ante dicha entidad y que dio origen a la presentación del citado amparo 

constitucional.    

 

Con fecha 20 de octubre del 2011, la accionante, por conducto 

de su apoderada judicial, presentó el presente incidente de desacato, con el 

argumento de que la entidad demandada, no cumplió con lo ordenado en el fallo 

antes referido y por lo tanto, solicitó dar aplicación “a lo establecido en el artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 306 de 

1992” y en consecuencia, “se ordene al FONDO DE PENSIONES DEL ISS por ser el 

competente, decidir de fondo e inmediatamente la petición objeto de tutela”.   
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Mediante auto del 10 de noviembre del 2011, de conformidad 

con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir a la Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social,  

con el fin de que en el término de cinco días,  informara “las razones por las cuales 

no le ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia de tutela de fecha 8 

de agosto de 2011”, sin que lo hubiere hecho oportunamente.  

 

  

Por auto del 1º  de diciembre del 2011, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad demandada por el término de tres (03) 

días. Igualmente se ordenó requerir a la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, en su calidad de Directora del Seguro Social de Risaralda y superior 

jerárquico de la accionada, para que hiciera cumplir el fallo y le abriera el 

correspondiente procedimiento disciplinario. Según constancia del folio 17 dicho 

término, transcurrió sin pronunciamiento alguno.  

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que  “Lo ordenado en la sentencia no se ha cumplido porque el 

peticionario (sic) no se le ha hecho efectivo lo ordenado por este Juzgado y los 

requerimientos que se le han notificado a la accionada no fueron atendidos”. 

Previa cita jurisprudencial, concluye que “la Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS, no ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia proferida, porque la 

demandante ha tenido que acudir a este Despacho para lograr la satisfacción de su 

pretensión, con lo cual se desconoce la filosofía dela tutela para la protección de su 

derecho fundamental de petición”.  

  

Por tanto, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

referida sentencia  y le impone a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa o a quien haga sus veces, un (1) día de arresto  

y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. 
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De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordenó la consulta de la providencia.  

 ///////////////////////////////////////////////////////// 

En esta instancia la apoderada de la accionante, vía fax,   

allegó escrito en el que manifiesta sobre el cumplimiento de la sentencia, adjunta 

copia de la resolución número. …. mediante la cual….. y según constancia obrante 

al folio ….., manifestó que …..ya se había notificado de la citada resolución, y que 

por lo tanto……… 

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó a la Jefe del Departamento 

de Pensiones de la entidad demandada, Dra.  MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA. 

  

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

apoderada de la accionante,  presentó en esta instancia escrito manifestando el 

cumplimiento del fallo, así como copia de la resolución….. mediante la cual. …. y 

además, vía telefónica, manifestó que ya se había notificado de dicha resolución, 

por lo que o estaba interesada (desiste), solicitando…    

 

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

en la sentencia de tutela, en el sentido de darle respuesta a la solicitud presentada 

por la demandante,  se cumplió a cabalidad, máxime cuando la misma apoderada 
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lo manifestó expresamente,   por lo que en este caso no tiene razón mantener una 

condena por una orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder cuando en realidad de 

verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el 

ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden que se le ha 

dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

 

    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará la sanción que se 

le impuso a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. en esta ciudad, en su 

lugar, SE ABSOLVERÁ,  no sin antes llamarle la atención por su 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 : 

 

1o.) SE REVOCA el auto de fecha 12 de diciembre  del 

presente año proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  de 

Pereira,   en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO 

DE TUTELA), promovido por NEYCE  CUELLAR DE VALLEJO en contra del 

Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social de esta ciudad, por lo 

dicho en la parte motiva.    

 

En su lugar, SE ABSUELVE  de la sanción impuesta,  a la Jefe 

del Departamento de Pensiones de la entidad demandada, Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA,    

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad). 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 
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Pereira.     

Acta No.    

Expediente 66001-31-03-003-2011-00324-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 12 de diciembre  del 

2011, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia  del 8 de agosto del 2011, proferida 

dentro de la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  el despacho 

arriba citado, le tuteló el derecho de petición a la señora NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO y en consecuencia, le ordenó a la entidad demandada que en el término 

de 48 horas, le diera respuesta de manera oportuna a la solicitud presentada por 

ella  ante dicha entidad y que dio origen a la presentación del citado amparo 

constitucional.    

 

Con fecha 20 de octubre del 2011, la accionante, por conducto 

de su apoderada judicial, presentó el presente incidente de desacato, con el 

argumento de que la entidad demandada, no cumplió con lo ordenado en el fallo 

antes referido y por lo tanto, solicitó dar aplicación “a lo establecido en el artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 306 de 

1992” y en consecuencia, “se ordene al FONDO DE PENSIONES DEL ISS por ser el 

competente, decidir de fondo e inmediatamente la petición objeto de tutela”.   

 

  

Mediante auto del 10 de noviembre del 2011, de conformidad 

con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir a la Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social,  

con el fin de que en el término de cinco días,  informara “las razones por las cuales 
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no le ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia de tutela de fecha 8 

de agosto de 2011”, sin que lo hubiere hecho oportunamente.  

 

  

Por auto del 1º  de diciembre del 2011, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad demandada por el término de tres (03) 

días. Igualmente se ordenó requerir a la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, en su calidad de Directora del Seguro Social de Risaralda y superior 

jerárquico de la accionada, para que hiciera cumplir el fallo y le abriera el 

correspondiente procedimiento disciplinario. Según constancia del folio 17 dicho 

término, transcurrió sin pronunciamiento alguno.  

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que  “Lo ordenado en la sentencia no se ha cumplido porque el 

peticionario (sic) no se le ha hecho efectivo lo ordenado por este Juzgado y los 

requerimientos que se le han notificado a la accionada no fueron atendidos”. 

Previa cita jurisprudencial, concluye que “la Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS, no ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia proferida, porque la 

demandante ha tenido que acudir a este Despacho para lograr la satisfacción de su 

pretensión, con lo cual se desconoce la filosofía dela tutela para la protección de su 

derecho fundamental de petición”.  

  

Por tanto, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

referida sentencia  y le impone a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa o a quien haga sus veces, un (1) día de arresto  

y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

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

ordenó la consulta de la providencia.  

 ///////////////////////////////////////////////////////// 

En esta instancia la apoderada de la accionante, vía fax,   

allegó escrito en el que manifiesta sobre el cumplimiento de la sentencia, adjunta 

copia de la resolución número. …. mediante la cual….. y según constancia obrante 
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al folio ….., manifestó que …..ya se había notificado de la citada resolución, y que 

por lo tanto……… 

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó a la Jefe del Departamento 

de Pensiones de la entidad demandada, Dra.  MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA. 

  

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

apoderada de la accionante,  presentó en esta instancia escrito manifestando el 

cumplimiento del fallo, así como copia de la resolución….. mediante la cual. …. y 

además, vía telefónica, manifestó que ya se había notificado de dicha resolución, 

por lo que o estaba interesada (desiste), solicitando…    

 

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

en la sentencia de tutela, en el sentido de darle respuesta a la solicitud presentada 

por la demandante,  se cumplió a cabalidad, máxime cuando la misma apoderada 

lo manifestó expresamente,   por lo que en este caso no tiene razón mantener una 

condena por una orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder cuando en realidad de 

verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el 
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ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden que se le ha 

dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

 

    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará la sanción que se 

le impuso a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. en esta ciudad, en su 

lugar, SE ABSOLVERÁ,  no sin antes llamarle la atención por su 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 : 

 

1o.) SE REVOCA auto de fecha primero de febrero del año 

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

ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por OCTAVIO MORENO 

MONTILLO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, por lo dicho en la parte motiva.    

 

En su lugar, SE ABSUELVE  de la sanción impuesta,  a la Jefe 

del Departamento de Pensiones de la entidad demandada, Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA.    

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad). 

 

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

expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 
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Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                            Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     

Acta No.    
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Expediente 66001-31-03-003-2011-00324-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 12 de diciembre  del 

2011, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido mediante apoderada judicial por NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia  del 8 de agosto del 2011, proferida 

dentro de la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  el despacho 

arriba citado, le tuteló el derecho de petición a la señora NEYCE CUELLAR DE 

VALLEJO y en consecuencia, le ordenó a la entidad demandada que en el término 

de 48 horas, le diera respuesta de manera oportuna a la solicitud presentada por 

ella  ante dicha entidad y que dio origen a la presentación del citado amparo 

constitucional.    

 

Con fecha 20 de octubre del 2011, la accionante, por conducto 

de su apoderada judicial, presentó el presente incidente de desacato, con el 

argumento de que la entidad demandada, no cumplió con lo ordenado en el fallo 

antes referido y por lo tanto, solicitó dar aplicación “a lo establecido en el artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 306 de 

1992” y en consecuencia, “se ordene al FONDO DE PENSIONES DEL ISS por ser el 

competente, decidir de fondo e inmediatamente la petición objeto de tutela”.   

 

  

Mediante auto del 10 de noviembre del 2011, de conformidad 

con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó requerir a la Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social,  

con el fin de que en el término de cinco días,  informara “las razones por las cuales 

no le ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia de tutela de fecha 8 

de agosto de 2011”, sin que lo hubiere hecho oportunamente.  
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Por auto del 1º  de diciembre del 2011, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad demandada por el término de tres (03) 

días. Igualmente se ordenó requerir a la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, en su calidad de Directora del Seguro Social de Risaralda y superior 

jerárquico de la accionada, para que hiciera cumplir el fallo y le abriera el 

correspondiente procedimiento disciplinario. Según constancia del folio 17 dicho 

término, transcurrió sin pronunciamiento alguno.  

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que  “Lo ordenado en la sentencia no se ha cumplido porque el 

peticionario (sic) no se le ha hecho efectivo lo ordenado por este Juzgado y los 

requerimientos que se le han notificado a la accionada no fueron atendidos”. 

Previa cita jurisprudencial, concluye que “la Jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS, no ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia proferida, porque la 

demandante ha tenido que acudir a este Despacho para lograr la satisfacción de su 

pretensión, con lo cual se desconoce la filosofía dela tutela para la protección de su 

derecho fundamental de petición”.  

  

Por tanto, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

referida sentencia  y le impone a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, 

Dra. María Gregoria Vásquez Correa o a quien haga sus veces, un (1) día de arresto  

y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

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

ordenó la consulta de la providencia.  

 ///////////////////////////////////////////////////////// 

En esta instancia la apoderada de la accionante, vía fax,   

allegó escrito en el que manifiesta sobre el cumplimiento de la sentencia, adjunta 

copia de la resolución número. …. mediante la cual….. y según constancia obrante 

al folio ….., manifestó que …..ya se había notificado de la citada resolución, y que 

por lo tanto……… 

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 
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 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó a la Jefe del Departamento 

de Pensiones de la entidad demandada, Dra.  MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA. 

  

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

apoderada de la accionante,  presentó en esta instancia escrito manifestando el 

cumplimiento del fallo, así como copia de la resolución….. mediante la cual. …. y 

además, vía telefónica, manifestó que ya se había notificado de dicha resolución, 

por lo que o estaba interesada (desiste), solicitando…    

 

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

en la sentencia de tutela, en el sentido de darle respuesta a la solicitud presentada 

por la demandante,  se cumplió a cabalidad, máxime cuando la misma apoderada 

lo manifestó expresamente,   por lo que en este caso no tiene razón mantener una 

condena por una orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder cuando en realidad de 

verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el 

ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden que se le ha 

dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 
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    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará la sanción que se 

le impuso a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. en esta ciudad, en su 

lugar, SE ABSOLVERÁ,  no sin antes llamarle la atención por su 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 : 

 

1o.) SE REVOCA el auto de fecha 12 de diciembre  del 

presente año proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  de 

Pereira,   en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO 

DE TUTELA), promovido por NEYCE  CUELLAR DE VALLEJO en contra del 

Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social de esta ciudad, por lo 

dicho en la parte motiva.    

 

En su lugar, SE ABSUELVE  de la sanción impuesta,  a la Jefe 

del Departamento de Pensiones de la entidad demandada, Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA,    

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad). 

 

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

expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo                   Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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

expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo                   Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


