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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Julio dieciséis del año dos mil doce 

Acta No.   350 del 16 de Julio del año 2012 

Expediente 66001-31-03-003-2012-00123-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 

veintinueve de junio último proferido por el JUZGADO TERCERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en este INCIDENTE DE 

DESACATO  (POR INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), 

promovido por GILDARDO RINCÓN TORRES1  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 once de mayo, falló la acción de tutela entre las partes 

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

petición y le ordenó al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –

DEPARTAMENTO DE PENSIONES-,  que en el término de cinco días, 

se pronunciara de fondo y por escrito sobre la solicitud formulada por 

el señor GILDARDO RINCÓN TORRES en el mes de septiembre de 

2011, así como remitir al citado despacho copia de dicha respuesta, 

decisión que no fue objeto de impugnación, tal como se desprende de 

las copias que obran en el presente incidente.  

 

                                                        
1 Nombre correcto conforme a la petición de tutela y la solicitud de desacato.  
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La apoderada judicial del tutelante,  el veinticinco de 

mayo último, formuló incidente de desacato contra la entidad acusada 

porque, pese a existir decisión favorable a los intereses de su 

poderdante, hasta la fecha, ésta no ha resuelto de fondo la petición 

incoada  por el mencionado señor RINCÓN TORRES, “desacatando 

totalmente el fallo de Tutela emitido por este Despacho, colocando a 

mi mandante en un grado de indefensión absoluta”.  

  

Mediante providencia del treinta de mayo, se    

ordenó requerir a la accionada para que en el término de tres días 

informara las razones por las cuales ha incumplido la decisión 

proferida por el a-quo, sin que hubiere hecho pronunciamiento alguno.  

  

Por auto del quince de junio del año en curso,  se 

inició el incidente, corriendo traslado por el término de tres días a la 

Dra., MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, Jefe del Departamento 

de Pensiones de la entidad demandada, así como a la Gerente 

Regional del Seguro Social, Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, para que requiriera a la citada doctora VÁSQUEZ 

CORREA y  le iniciara las sanciones disciplinarias correspondiente, 

con el fin de dar cumplimiento al fallo. Dicho término transcurrió, sin 

respuesta alguna.2   

 

La juez a-quo, mediante auto del pasado 29 de 

Junio,  previa cita jurisprudencial y con base en las prueba documental 

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

la sentencia del 11 de mayo de 2012 arriba citada, imponiéndole como 

sanción a la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, tres días 

de arresto y multa de dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

                                                        
2 Ver constancia que obra al folio 49 del 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 primera, se le ordenó al 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES-,  que en el término de cinco días, se pronunciara de 

fondo y por escrito sobre la petición formulada por el señor GILDARDO 

RINCÓN TORRES en el mes de septiembre de 2011, así como remitir 

al citado despacho copia de dicha respuesta. 

 

Mediante el oficio No. 2669 de fecha 29 de junio del 

año en curso, recibido en el Juzgado de instancia el 5 de los 

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

VÁSQUEZ CORREA,  Jefe del Departamento de Pensiones del 
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Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad, informa que  “mediante 

el oficio 2665 de junio 29 de los corrientes se dio respuesta al derecho 

de petición presentado por el accionante por intermedio de apoderada 

en el que solicita pago del retroactivo y devolución de aportes”, por lo 

que pide “dar por superados los hechos motivantes de la acción de 

tutela”, y adjunta copia del mismo.3 

 

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

dispuesto en la sentencia de tutela,  se cumplió cabalmente.  

 

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  doctora  MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA, Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales de esta ciudad,  y 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: 

 

                                                        
3 Ver folios 5 y 6 de este cuaderno.  
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1o.) SE REVOCA  auto de fecha veintinueve de 

junio último proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, en este INCIDENTE DE DESACATO  (POR 

INCUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA), promovido por 

GILDARDO RINCÓN TORRES  mediante apoderada,  en contra del 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO  
SOCIAL de esta ciudad. 

 

En su lugar, SE ABSUELVE a la Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA de las sanciones que fueron 

impuestas, por lo indicado en la parte motiva.  

 

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, 

 

 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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