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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto quince del año dos mil doce  

Acta No.  409 del 15 de agosto del año 2012   

Expediente 66001-31-03-004-2012-00107-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha diecinueve 

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 

MARÍA OFIR VANEGAS LONDOÑO  mediante apoderado,  en contra 

de la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, JEFE  DEL  

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO  

SOCIAL de esta ciudad, la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 
FERRERO, Gerente Administrativa de la misma entidad Seccional 

Risaralda, y el Dr. LEONARDO CHAVARRO FORERO, 

Vicepresidente de Pensiones del ISS en Bogotá D.C. 

  

I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado dos de mayo, 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 las personas 

antes relacionadas, que en el término de 10 días  procedieran a 

resolver la petición presentada por la actora. 

 

El apoderado judicial de la tutelante, el 31 de mayo 

último, formuló el presente incidente de desacato contra los 
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funcionarios antes mencionados,  con el argumento de que “a la fecha 

ya ha superado el lapso otorgado en el fallo de tutela, y no se ha 

obtenido respuesta de ninguno de los representantes del ISS”, y que 

además, “previa consulta personal realizada en el sistema del Centro 

de Atención al Pensionado de la misma Seccional, no hay pendiente 

actualmente notificación alguna al respecto”.1  

  

Mediante providencia del quince de junio, se    

ordenó requerir a los accionados para que en el término de tres días 

se pronunciaran sobre el escrito presentado por la actora, sin que 

hubieren hecho pronunciamiento alguno.2  

  

Por auto del veintinueve de junio del año en curso,  

se inició el incidente, corriéndoles  traslado por el término de tres días. 

Dicho término transcurrió, sin respuesta alguna.3  

 

La juez a-quo, mediante auto del pasado 19 de 

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

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

la sentencia del 2 de mayo de 2012 arriba citada, imponiéndole como 

sanción a los doctores MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, 

GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO  y LEONARDO CHAVARRO 

FORERO en  las calidades anotadas,  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: 

                                                        
1 Folios 12 y 13 cuaderno principal.  
2 Folios 15 y20 del mismo cuaderno.  
3 Folios 21 y 25 cuaderno principal.  
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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 los 

funcionarios antes referidos,  que en el término de diez días, 

procedieran a resolver  sobre la petición formulada por la señora 

MARÍA OFIR VANEGAS LONDOÑO, relacionada con la pensión de 

vejez. 

 

Mediante el oficio No. 3820 de fecha 26 de julio del 

año en curso, recibido en el Juzgado de instancia el 3 de los 

cursantes, y enviado a esta Sala, la Dra. MARÍA GREGORIA 

VÁSQUEZ CORREA,  Jefe del Departamento de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad,  solicita  “revocar la 

sanción impuesta a este Instituto ello por cuanto mediante resolución 

3820 del 26 de julio de 2012, se resolvió de fondo la solicitud 

prestacional del asegurado”. Manifiesta adicionalmente, que “la 

prestación del asegurado fue incluida en la nómina del mes de 

septiembre que será pagado (sic) en el mes de octubre del mismo 

año, y dicha situación fue puesta de presente al asegurado mediante 
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el oficio 3821 del 25 de julio del 2012”, adjuntando copia del citado 

acto administrativo.4 

 

Igualmente, en comunicación que tuvo esta Sala con 

el Dr.  CARLOS ENRIQUE BERMÚDEZ PÉREZ,  apoderado de la 

accionante, se le informó sobre el oficio y la copia de la resolución 

aludidos, quien manifestó que ya tenía conocimiento de dicha 

resolución y que en el transcurso de la semana, se acercaría a la 

Secretaría por copia informal de la misma.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 a los citados funcionarios, 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 los 

doctores MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, GLORIA MARÍA 

HOYOS DE FERRERO  y LEONARDO CHAVARRO FORERO en  las 

calidades anotadas,  tanto del arresto como de la multa impuesta, no 

sin antes llamarles 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 Folios 9 al 12 de este cuaderno.  
5 Ver constancia del folio 14 frente de esta actuación.  
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1o.) SE REVOCA el auto de fecha diecinueve 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 

MARÍA OFIR VANEGAS LONDOÑO  mediante apoderado,  en contra 

de la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, JEFE  DEL  

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO  

SOCIAL de esta ciudad, la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, Gerente Administrativa de la misma entidad Seccional 

Risaralda, y el Dr. LEONARDO CHAVARRO FORERO, 

Vicepresidente de Pensiones del ISS en Bogotá D.C.   

 

En su lugar, SE ABSUELVE a dichas personas de 

las sanciones que 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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