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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Abril veintiséis del año dos mil doce 

Acta No.  219 de Abril 26 del año 2012  

Expediente 66001-31-03-003-2012-00040-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 16 de abril  del año 

en curso,  proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido por HÉCTOR GONZÁLEZ RAMÍREZ en contra del 

“DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL SECCIONAL RISARALDA”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante providencia del pasado 22 de febrero, el juzgado 

arriba citado resolvió la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  

amparando los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y  al 

mínimo vital,  invocados por el accionante, y en consecuencia, ordenó a la entidad 

demandada que en el término no mayor de 48 horas, procediera a “depositar al 

señor GONZÁLEZ RAMÍREZ los dineros “que le fueron retirados de su cuenta de 

ahorros No. 85252025982 de Bancolombia sucursal Victoria de la ciudad, así como 

de las mesadas pensionales de los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012”.  

En dicho fallo, se dispuso no tomar “ninguna decisión frente  a BANCOLOMBIA” 

entidad que fue vinculada, por ser un intermediario financiero.  

 

El accionante, en escrito presentado ante la juez a-quo el 

pasado 2 de marzo  formuló incidente de desacato contra la entidad acusada, 

informando que “vencidos los términos para que el representante legal del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, diera cumplimiento a la orden impuesta 

por este despacho, no se han depositados (sic) los dineros retirados de la cuenta de 

ahorros del accionante, ni tampoco las mesadas pensionales ordenadas por el 

juzgado… Es de aclarar que tampoco se me hizo la consignación de la mesada 

pensional correspondiente al mes de febrero”.1 
                                                        
1 Folios 26 y 27 cuaderno principal. 
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Mediante auto del 12 de marzo de este año, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad accionada por el término de tres (03) 

días.   Dicho plazo transcurrió sin pronunciamiento alguno. Luego, mediante 

proveído del 21 del mismo mes, se ordenó requerir al superior jerárquico “del 

Departamento de Pensiones del Seguro Social Seccional Risaralda, doctora 

GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO”, para que ordenara dar cumplimiento al 

fallo antes referido.2 

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que después de haber transcurrido  “más de un mes de haberse 

tutelado el derecho reclamado por el accionante, no se ha procedido a cumplir con 

lo ordenado en la sentencia, razón por la cual, las consecuencias del desacato 

resultan procedente aplicarlas en este evento…”. 

 

Por tanto, declaró que se ha incurrido en desacato a la 

sentencia proferida el 22 de febrero de 2012 por parte de la Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 

Social, condenándola a tres (3) días de arresto y multa de dos (2) salarios mínimos 

mensuales vigentes.  

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordenó la consulta de la providencia.  

 

Mediante comunicación telefónica de la Sala con el 

accionante,  manifestó que los dineros pretendidos por él ya le fueron consignados 

a principios de este mes de abril, por lo que se había superado el hecho que dio 

origen al presente incidente, pero que esperaba que el Seguro Social, le siguiera 

depositando los  correspondientes a los meses venideros. 3 

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folio 34 frente cuaderno principal. 
3  Ver constancia del folio 4 frente de este cuaderno.  
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La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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. 

 

La juez a-quo, ya se dijo, sancionó  a la funcionaria antes 

citada, condenándola  a tres (3) días de arresto y multa de dos (2) salarios mínimos 

mensuales vigentes. 

 

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

entidad demandada ya canceló las sumas de dinero pretendidas por el accionante,  

según su propia manifestación que hizo telefónicamente a esta Sala. 

   

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

en la sentencia de tutela, o sea, “depositar al señor GONZÁLEZ RAMÍREZ los 

dineros que le fueron retirados de su cuenta de ahorros No. 85252025982 de 

Bancolombia Sucursal Victoria de la ciudad, así como las mesadas pensionales de 

los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012”, se cumplió a cabalidad,  por lo 

que en este caso no tiene razón mantener una condena por una orden a la que ya se 

le dio cumplimiento. 

 

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  Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, 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. 
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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: 

 

1o.) SE REVOCA el auto de fecha 16 de abril  del año en 

curso,  proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido por HÉCTOR GONZÁLEZ RAMÍREZ en contra del 

“DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL SECCIONAL RISARALDA”. 

 

En su lugar, SE ABSUELVE a la persona antes mencionada, 

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, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                       Fernán Camilo Valencia López 
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