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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Septiembre cinco del año dos mil doce   

Acta No.  453 de septiembre 5 del año 2012 

Expediente 66682-31-13-001-2012-00070-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha veinticinco 

de julio último proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SANTA ROSA DE CABAL, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(POR INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido 

por JAIME DE JESÚS MONSALVE GONZÁLEZ  mediante 

apoderada,  en contra del    DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DEL SEGURO  SOCIAL de esta ciudad.  
  

I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado diez de abril, falló la acción de tutela entre las partes 

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

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

mencionada, que en el término de  5 días  le diera respuesta “a la 

solicitud formulada por el afiliado,  señalándole… de manera clara y 

precisa, si tiene o no derecho a la reactivación de su expediente 

administrativo para el reconocimiento y  pago de su pensión de vejez”.  

 

La apoderada judicial del tutelante, el 12 de junio 

último, formuló el presente incidente de desacato contra la entidad 

accionada,  con el argumento de que “han transcurrido dos meses, 

término que supera ampliamente el plazo otorgado por el Juzgado y 
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ningún pronunciamiento se ha obtenido  por parte del I.S.S. con 

relación a la solicitud del afiliado Monsalve González”.1  

 

Mediante providencia del quince de junio del año en 

curso, se ordenó requerir  “a la Gerente Seccional del Instituto de 

Seguros Sociales  Seccional Risaralda, Dra. Gloria María Hoyos de 

Ferrero o quien haga sus veces” , para que en el término de cuarenta 

y ocho horas,  hiciera cumplir  “el fallo proferido el 10 de abril de 2012 

dentro de la acción de tutela formulada por el señor JAIME DE JESÚS 

MONSALVE GOZÁLEZ y abra el correspondiente proceso disciplinario 

en contra de la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social 

de Pereira, Dra. María Gregoria Vásquez Correa”,  e igualmente 

indicara los motivos por los cuales no ha dado cumplimiento a la orden 

impartida   mediante el aludido fallo.  Dicha funcionaria no hizo 

pronunciamiento alguno.2      

 

Por auto del veintinueve  de junio del año en curso,  

se inició el incidente, corriendo  traslado por  tres días, tanto a la 

Gerente Seccional, como a la Jefe del Departamento de Pensiones del 

Seguro Social de esta ciudad.  Dicho término transcurrió, sin respuesta 

alguna.3  

 

La juez a-quo, mediante auto del pasado 25 de 

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

que obra en el expediente, declaró que se ha incurrido en desacato al 

fallo de tutela de fecha 10 de abril de 2012, imponiéndoles  como 

sanción a las doctoras GLORIA MARÍA HOYOS BECERRO (sic) y 

MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA,  en  las  calidades  

anotadas,  un día  de arresto y multa de un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

                                                        
1 Folios 14 y 15 del cuaderno principal.  
2 Folios 16 y 20 del mismo cuaderno.  
3 Folios 20 y 25 cuaderno principal.  
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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 entidad 

antes referida,  que en el término de cinco días, le diera respuesta “a 

la solicitud formulada por el afiliado,  señalándole… de manera clara y 

precisa, si tiene o no derecho a la reactivación de su expediente 

administrativo para el reconocimiento y  pago de su pensión de vejez”.   

 

Mediante los oficios  Nos. 2939 y 2940, dirigidos al 

juzgado de instancia, y a la apoderada del demandante,  la doctora 

María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones 

del Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad, informa que “esta 

seccional  procedió a resolver de fondo la solicitud prestacional del 

accionante, mediante Resolución No. 3815 del 18 de julio de 2012, 

dicho acto administrativo será remitido al centro de atención al 

pensionado, para su respectiva notificación previa citación.”,  y solicita 
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“dar por superados los hechos motivantes de la acción de tutela 

impetrada en nuestra contra y ARCHIVAR la misma”. Con el citado 

oficio, se adjuntó copia del citado acto administrativo.4  

   

En comunicación que tuvo esta Sala con la Dra.    

DIANA PAOLA MUÑOZ CUELLAR,  apoderada del accionante, se le 

informó sobre el oficio aludido, así como de la resolución allegada en 

copia la que se le leyó en su integridad, quien manifestó que hasta el 

momento no le había llegado comunicación alguna al respecto, que se 

daba por enterada de su contenido, e igualmente que  se acercaría a 

la Secretaría por copia informal de dichos documentos.5 

     

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 GLORIA MARÍA HOYOS BECERRO (sic),  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: 

 

                                                        
4 Ver folios 5 al 7 de esta actuación.  
5 Ver constancia del folio 10 frente de esta actuación.  
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1o.) SE REVOCA el auto de fecha veinticinco de 

julio último proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, en este INCIDENTE DE DESACATO  
(POR INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido 

por JAIME DE JESÚS MONSALVE GONZÁLEZ  mediante 

apoderada,  en contra del    DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 
INSTITUTO DEL SEGURO  SOCIAL de esta ciudad.  

  

En su lugar, SE ABSUELVE a las doctora  GLORIA 

MARÍA HOYOS BECERRO (sic) de las sanciones que le fueron 

impuestas, por lo indicado en la parte motiva.  

 

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen (Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal). 

 

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 

 

 
 



  

 

 

6  

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 
 


