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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 498 del 27 de septiembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00177-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 31 de 
agosto, por medio del cual se sancionó a la doctora María Gregoria 
Vásquez Correa, en calidad de Jefe del Departamento de Pensiones 
del Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda, con arresto de 
dos días y multa de tres salarios mínimos mensuales, por haber 
incumplido una orden impartida en fallo de tutela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 21 de junio del 2012 el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira concedió el amparo solicitado por 
Doralba Montoya Colorado y para garantizarle el derecho de 
petición que consideró vulnerado, ordenó al “INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES PENSIONES SECCIONAL RISARALDA”, que en 
el término de cuarenta y ocho horas respondiera de “manera 
material” y de fondo la solicitud que elevó la citada señora 
relacionada con el reconocimiento de su pensión de vejez. 
 
El 5 de julio que pasó, la accionante informó al juzgado que tal 
orden no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por 
desacato. 
 
Previo a dar trámite al incidente propuesto, se ordenó oficiar al 
representante legal del Instituto de Seguros Sociales Pensiones, 
para que en el término de tres días acreditara el cumplimiento de lo 
dispuesto en la sentencia aludida y le advirtió que en caso 
contrario, se procedería a dar aplicación a lo dispuesto por el 
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. El plazo otorgado venció en 
silencio.  
  
El 19 de julio siguiente se requirió a la doctora Gloria María Hoyos 
de Ferrero, Gerente Seccional del ISS en Risaralda, a efectos de 
que hiciera cumplir la sentencia de tutela a su subalterna, doctora 
María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de Atención 
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al Pensionado de la misma entidad y para que iniciara el proceso 
disciplinario respectivo contra la última. Tampoco hubo 
pronunciamiento. 
 
Mediante proveído del pasado 1 de agosto se dispuso dar trámite al 
incidente por desacato por incumplimiento al fallo de tutela 
proferido y se le corrió traslado del escrito por medio del cual la 
actora lo promovió a la doctora María Gregoria Vásquez Correa por 
el término de tres días para que ejerciera su derecho de defensa y 
solicitara y aportara pruebas, el que venció en silencio.  
 
El 31 de agosto del año que corre se dictó el auto motivo de 
consulta, mediante el cual se impusieron las sanciones a que antes 
se hizo alusión, al declarar que incurrió la funcionaria citada en 
desacato a la sentencia también referida. 
 
Llegadas las diligencias a esta sede, la funcionaria sancionada 
allegó escrito en el que manifestó que revisado el expediente de la 
accionante, se estableció que el Departamento de Pensiones 
mediante Resolución 4363 del 3 de septiembre del 2012 resolvió de 
fondo y satisfactoriamente la solicitud pensional de la señora 
Doralba Montoya Colorado, la que ingresó en la nómina del mes de 
octubre de este año y será pagada en noviembre siguiente. Explicó 
que los aplicativos del ISS están diseñados para ser procesados con 
dos meses de anterioridad y realizar modificaciones por fuera de 
ese plazo es imposible e indicó que la notificación del aludido acto 
administrativo se llevará a cabo a partir del 1 de noviembre.  
 
Con ese memorial aportó copia de la referida resolución por medio 
de la cual concedió pensión de vejez a la señora Doralba Montoya 
Colorado1 y de los oficios por medio de los cuales da cuenta de tal 
hecho al Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad y a la 
demandante2. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente por desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 
2591 de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el 
                                                        
1 Folios 13 y 14, cuaderno No. 2. 
2 Folios 15 y 16, cuaderno No. 2. 
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caso de la desobediencia del mandato constitucional proferido por el 
juez de tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite 
especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, 
para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo sin demora. 
 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable 
y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra 
aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira el 21 de junio del 2012 se ordenó al “INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES PENSIONES SECCIONAL RISARALDA”, en 
el término de cuarenta y ocho horas, responder “de manera 
material” y de fondo la solicitud que elevó la señora Doralba 
Montoya Colorado, relacionada con el reconocimiento de su pensión 
de vejez.  
 
Ante la manifestación de la actora de no haberse cumplido tal orden 
y la ausencia de pruebas que acreditaran lo contrario, se 
impusieron las sanciones en la providencia objeto de consulta. 
  
Sin embargo, después de proferida esa decisión, la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional 
Risaralda acreditó que mediante Resolución No. 4346 del 3 de 
septiembre pasado, se acató el fallo proferido por el juez 
constitucional.  
 
Significa lo anterior que la entidad accionada cumplió, aunque 
tardíamente, la decisión impuesta en el fallo de tutela. 
  
No obstante que el cumplimiento de la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se hizo por fuera del 
término que se otorgó con ese fin, acreditado está que la 
funcionaria competente para ello, expidió la resolución con la que 
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se atendió la decisión contenida en la referida providencia, que 
valga decirlo no se impuso a funcionario determinado de la entidad; 
el acto administrativo fue proferido por la doctora Beatriz Elena 
Aguilar Díaz, en su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones 
del ISS y la sanción se impuso a la doctora María Gregoria Vásquez 
Correa, citada con esa misma calidad, cuando ya no ejerce como 
tal. Todo lo anterior, riñe con el derecho de defensa y lesiona el 
debido proceso de quien en tal forma resulta afectado con 
determinaciones como las que fueron objeto de consulta, una de 
ellas, privativa de la libertad.  
 
En consecuencia, por lo expuesto, se revocará el auto objeto de 
consulta y se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a la doctora 
María Gregoria Vásquez Correa, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social 
Seccional Risaralda, de las sanciones impuestas en la providencia 
del pasado 31 de agosto, proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


