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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.     Octubre dieciséis del año dos mil doce   

Acta No.    529 de octubre 16 del año 2012  

Expediente 66001-31-10-003-2012-00339-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha veintiocho 

de agosto último, proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA 
de esta ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido  por JOSÉ 

IVÁN GARCÍA ZAPATA, en contra del DEPARTAMENTO DE 
PENSIONES DEL INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES - 

SECCIONAL RISARALDA-. 
   

I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado  cuatro de junio, falló la acción de tutela entre las partes 

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

petición del accionante, y le ordenó “al INSTITUTO DE SEGURO 

SOCIAL -Oficina de Pensiones, Seccional Risaralda”, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación  del 

fallo, respondiera  de fondo la petición formulada por el accionante el 

día 21 de julio de 2011.1  

  

Mediante providencia del diecisiete de julio del año 

en curso visible al folio 10 del cuaderno principal, el funcionario de 

instancia, ordenó requerir a la doctora GLORIA MARÍA HOYOS, 
                                                        
1 Folio 1 al 5 frente cuaderno principal.  
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Gerente del ISS RISARALDA, para que hiciera cumplir el citado fallo, e 

iniciara “el correspondiente procedimiento disciplinario en contra de la 

doctora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA…, por no haber 

cumplido con los ordenamientos hechos por este juzgado”, 

concediéndole un término de 48 horas. Igualmente, ordenó “requerir 

nuevamente a la Jefe del Departamento de Pensiones  Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, para que dé cumplimiento al fallo 

de tutela”.  

 

 Como las citadas funcionarias no hicieron 

pronunciamiento  alguno,  en  proveído del pasado primero de agosto, 

se ordenó abrir el correspondiente incidente, en contra de la Dra. 

MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA y GLORIA MARÍA HOYOS 

DE FERRERO  en las calidades ya dichas, corriéndoseles traslado por 

el término de tres días. Luego, mediante auto del 13 de agosto de 

2012, se dispuso oficiar a dichas funcionarias, para que informaran 

qué gestiones administrativas se habían realizado, a fin de dar 

cumplimiento al fallo, para lo cual se les concedió el término de tres 

días, sin que hubieren hecho manifestación alguna, 2 razón por la cual, 

el a-quo  mediante auto del pasado 28 de agosto, resolvió el incidente 

en el que  previa cita jurisprudencial y con base en la  prueba 

documental que obra en el expediente, declaró que se ha incurrido en 

desacato al fallo del 4 de junio de 2012 arriba citado, imponiéndoles 

como sanción de un día de arresto a las doctoras HOYOS DE 

FERRERO y VÁSQUEZ CORREA en las calidades ya dichas,   y multa 

de un salario mínimo legal mensual vigente, en favor del Consejo 

Superior  de la Judicatura.   

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, se ordenó la consulta del proveído que resolvió el  presente 

incidente. 
                                                        
2 Folios 12 al 15 cuaderno principal.  
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La Jefe encargada del Departamento de Pensiones 

de la entidad accionada, Seccional Risaralda,  allegó  al juzgado de 

instancia el oficio No. 3288  visible al folio 28 del cuaderno principal, 

en el cual informa que “mediante Resolución No. 4280 del 24 de 

Agosto de 2012, se profirió decisión de fondo en forma clara y precisa 

a la solicitud elevada por el señor GARCÍA ZAPATA”,  y que “el 

ingreso mencionado  será realizado  en la nómina del mes de Octubre,   

pagadera en el mes de Noviembre de 2012…”.  Igualmente, adjuntó 

copia de la Resolución No. 4280 del 24 de agosto de 2012, mediante 

la cual se concede pensión de vejez al señor JOSE IVÁN GARCÍA 

ZAPATA”.3 

 

Por su parte, esta Sala se comunicó telefónicamente 

con el  accionante, informándole sobre el oficio antes aludido,  así 

como de la citada resolución, quien manifestó que se daba por 

enterado del contenido de dicho acto administrativo y que 

oportunamente pasaría por la Secretaría de esta Corporación a 

solicitar copia del mismo.4  

  

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 

                                                        
3 Folio 25  cuaderno principal.  
4  Ver constancia del  folio 4 de este cuaderno.   
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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 instancia, se le ordenó “al 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL -Oficina de Pensiones-, Seccional 

Risaralda”, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación  del fallo, respondiera  de fondo la petición formulada 

por el accionante el día 21 de julio de 2011, sin que exista constancia 

en el expediente, que dicha orden hubiere sido cumplida por la citada 

entidad, lo que originó la presentación de este incidente por parte del 

actor.  

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó  a las 

funcionarias antes referidas, condenándolas a  un  (1) día  de arresto y 

multa de un (1) salario mínimo legal  mensual vigente. 

 

Al revisar el expediente, observa esta Sala, que en 

el fallo de tutela se amparó el derecho de petición invocado por el 

actor, y como consecuencia de ello se ordenó a la accionada resolver 

de fondo en el término de 48 horas la petición formulada  el día 21 de 

julio de 2011.  No obstante ello, al no existir prueba de haberse 

cumplido con la orden proferida en dicho fallo, previo  trámite 

incidental,  procedió a sancionar a las doctoras arriba citadas mediante 

la providencia que es objeto de consulta.  

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro para la 

Sala, que el trámite que condujo a sancionar a las mencionadas 

funcionarias no se adelantó con sujeción al debido proceso, toda vez, 

que respecto de ellas no se impartió orden alguna en el fallo de tutela, 

por lo que no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre lo allí 



  

 

 

5  

determinado, circunstancia que por sí sola bastaría para revocar  la 

sanción impuesta.  Sin embargo, como se dijo antes, la Jefe 

encargada del Departamento de Pensiones de la entidad accionada, 

Seccional Risaralda,  allegó  al juzgado de instancia el oficio No. 3288    

en el cual informa que “mediante Resolución No. 4280 del 24 de 

Agosto de 2012, se profirió decisión de fondo en forma clara y precisa 

a la solicitud elevada por el señor GARCÍA ZAPATA”,  y que “el 

ingreso mencionado  será realizado  en la nómina del mes de Octubre,   

pagadera en el mes de Noviembre de 2012…”.  Igualmente, adjuntó 

copia de la Resolución No. 4280 del 24 de agosto de 2012, mediante 

la cual se concede pensión de vejez al señor JOSE IVÁN GARCÍA 

ZAPATA”,, lo que se le informó telefónicamente al accionante  por 

parte de esta Sala.   

 

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

cumplió a lo ordenado en la sentencia aunque en forma tardía, 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 de verdad el funcionario advierte que el 

obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el ánimo 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  las 

sanciones impuestas a las doctoras  GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO, Gerente Seccional del Seguro Social, y MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, Jefe del Departamento de 

Pensiones de dicha entidad o quien haga sus veces, y  en su lugar, SE 
ABSOLVERÁN de las mismas. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 
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R E S U E L V E: 

 

1o.)  SE REVOCA el   auto  de fecha veintiocho de 

agosto último, proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de 

esta ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido  por JOSÉ 
IVÁN GARCÍA ZAPATA, en contra del DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES - 
SECCIONAL RISARALDA 

 

En su lugar, SE ABSUELVEN las personas antes 

mencionadas, por lo indicado en la parte motiva.  

 

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen (Juzgado Tercero de Familia 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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