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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil doce   

Acta n.º 479 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal respecto del auto dictado el 17 de agosto pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales, en 

el que se sancionó a la Gerente de su Seccional Risaralda, con tres días de arresto 

y multa de un salario mínimo legal vigente, como consecuencia del presunto 

incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela instaurada 

por Orlando Zapata Quiceno. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 17 de febrero de este año el Juzgado a quo tuteló el derecho fundamental de 

petición del actor, y ordenó al “INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL 

RISARALDA – DEPARTAMENTO DE PENSIONES -, que dentro del improrrogable 

término de cinco (5) días contabilizados a partir de la notificación del presente 

fallo, brinde respuesta a la solicitud formulada por su afiliado (...) de manera clara 

y precisa, si tiene o no derecho al reconocimiento y pago de la indemnización 

sustitutiva de la pensión por vejez”.  

 

El 6 de julio pasado el ciudadano favorecido por la decisión constitucional solicitó 

abrir el incidente por desacato en contra del Instituto de Seguros Sociales porque a 

pesar de transcurrir más de cuatro meses no se le ha dado la respuesta ordenada. 

El 11 siguiente el despacho requirió previamente a la Gerente Seccional Gloria 

María Hoyos de Ferrero para que hiciera cumplir el fallo de tutela e iniciara, en su 

condición de superior jerárquico, el correspondiente proceso disciplinario frente a 

la doctora María Gregoria Vásquez Correa. Ante el silencio guardado, el 27 de ese 

mismo mes se dio apertura al trámite solicitado. Como no hubo pronunciamiento 

alguno, y con base en que desde la fecha de la sentencia hasta la actualidad no 

existe prueba de que se haya dado cumplimiento cabal de la misma, en la fecha 
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arriba consignada se impuso la aludida sanción.  

 

El 13 de septiembre el Instituto de Seguros Sociales remitió a este Tribunal escrito 

en el que puso de presente que ha acatado el fallo de tutela debido a que el 24 de 

agosto pasado expidió la resolución 4242 mediante la cual concedió la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al señor Orlando Zapata Quiceno, 

a quien, además, se ordenó notificar acerca de esa decisión. Éste acto 

administrativo fue adjuntado y obra a folio 5 y 6 del cuaderno de esta instancia.    

  

De conformidad con lo prescrito por el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

procede a resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta correspondiente, 

previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Tiénese entendido que la acción de tutela es un medio especial de amparo de los 

derechos fundamentales, al cual se ha dotado de herramientas propicias en aras 

de que sus fallos sean efectivamente acatados. Es así como los artículos 27 y 52 

del decreto 2591 de 1991, prevén el trámite incidental por desacato ejercido 

contra las autoridades llamadas a obedecer la sentencia constitucional, pero que se 

han sustraído de ello. 

 

Por eso, si bien en esencia el propósito de este procedimiento es hacer cumplir los 

mandatos judiciales desatendidos, esto no es óbice para que se desconozcan los 

derechos de las personas que se sancionan, a los cuales, además de ser los 

destinatarios concretos de la orden respectiva, se les debe garantizar su derecho 

de contradicción y defensa.   

 

En el caso sub examine; aunque se advierte que en el trámite del incidente se 

presentó una irregularidad que riñe con los principios arriba enunciados pues la 

funcionaria que al final fue sancionada no fue a quien se condenó1; se tiene que 

mediante la resolución número 4242 de 24 de agosto de 2012, se definió la 

situación planteada por el accionante pues se le concedió la indemnización 

sustitutiva objeto de su derecho de petición y que motivó la interposición de la 

acción de tutela, lo que conduce a determinar que por parte del ISS se acató 

plenamente la sentencia de 17 de febrero del año en curso. 

� 
1 La orden concreta del fallo de tutela se dirigió a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS de 
Risaralda, mas la sanción por desacato se impuso solo a la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, 
Gerente Seccional, quien no era la funcionaria llamada a dar cumplimiento a lo ordenado. 
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Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con más 

diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como el Instituto de 

Seguros Sociales realizó lo que le compete en orden a cumplir la tutela, se impone 

en estas condiciones la revocatoria de la sanción por desacato proferida por el a-

quo. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se abstiene de imponer 

sanción por desacato a la doctora, Gloria María Hoyos de Ferrero, en su condición 

de Gerente del ISS Seccional Risaralda. 

 

 

Notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 


