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Procede la Sala a resolver la consulta de la sanción que 

por desacato impuso el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, a la 

doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Pensiones del 

ISS, Seccional Risaralda, en esta acción de tutela que a la entidad le promovió 

María Liliana Parra Cardona. 

 

El Juzgado mencionado, en proveído del veintidós de 

octubre último, declaró que la citada funcionaria incurrió en desacato al no cumplir 

la orden de tutela contenida en el fallo del 26 de julio de 2010, que le imponía, en 

un término de 10 días, dar contestación al derecho de petición elevado por la 

accionante, relacionado con la pensión de sobrevivientes. 

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos,  la 

misma accionante incidentalista dio cuenta acerca de que la parte demandada 

ya había proferido la resolución de reconocimiento pedido y que además ya se le 

había efectuado la consignación respectiva (f. 4, c. 2); asimismo el instituto 

demandado arrimó, por conducto de la Jefe del Departamento de Pensiones, la 

copia de la Resolución pertinente que corresponde a la número 05519 del 6 de 

septiembre de 2010, con la que se dio cumplimiento a la orden de protección 

judicial, acatándose el fallo que originó este trámite (f. 5 a 7, c. 2). 
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Está claro que cuando la funcionaria de conocimiento 

impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, en octubre 22 de 2010, aún no se le 

había hecho saber sobre el cumplimiento adecuado de la orden emitida; es más, 

según la información que se recolectó en esta sede, sólo hasta el día 2 de 

noviembre se culminó con el proceso de expedición y notificación del acto 

respectivo, lo que indica que la orden fue acatada con posterioridad a la 

providencia mediante la que se fulminaron las sanciones antedichas, que fueron 

producto de la omisión por parte del ISS, siguiendo los lineamientos del artículo 52 

del decreto 2591 de 1991.  

 

No obstante ello, dicho retardo no se puede considerar 

como la sola voluntad expresa y manifiesta de quererse rebelar contra aquella 

determinación, sino más bien, como consecuencia de los obligados trámites que 

antecedían a la expedición del acto administrativo requerido, de manera que no 

se considera en este momento adecuado mantener las sanciones que motivaron la 

consulta. 

 

En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y el 

trámite del desacato cumplieron su cometido, se revocará la sanción impuesta por 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira a María Gregoria Vásquez Correa, en 

su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones, Seccional Risaralda, para, en su 

lugar, absolverla, sin que sirva ello de soporte para que en el futuro se siga 

incurriendo en la falta que dio lugar a estos trámites.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado; en su 

lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a María Gregoria Vásquez 

Correa. 
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Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


