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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, catorce de agosto de dos mil doce 

Acta Nº 402 

 

 

Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal dispuso respecto del auto de 25 de julio 

pasado, por medio del cual declaró que la doctora Gloria María Hoyos de 

Ferrero incurrió en desacato de la sentencia proferida el 13 de abril 

anterior, y le impuso la sanción de un día de arresto y multa en cuantía 

de un salario mínimo legal mensual vigente.  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia dictada en la fecha ya mencionada el Juzgado a quo 

decidió conceder la tutela demandada por el señor Oscar Peláez Galindo 

y, en consecuencia, ordenó al Instituto de Seguros Sociales -Risaralda- 

Departamento de Pensiones que en el término de cinco días brindara 

respuesta clara y precisa a la solicitud de reconocimiento pensional 

planteada por el actor. 

 

El 12 de junio de este año el demandante informó que a pesar de haber 

transcurrido ya dos meses del proveído, no había recibido respuesta, y 

solicitó abrir el incidente por desacato en contra del Instituto de Seguros 

Sociales. El Despacho requirió previamente a la Gerente Seccional para 

que hiciera cumplir el fallo o iniciara el correspondiente proceso 

disciplinario a la Jefe del Departamento de Pensiones, autoridad a la cual 

le solicitó que indicara los motivos por los cuales se ha sustraído de 

acatar la orden dada. Ante el silencio observado, el 29 de junio siguiente 
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decidió abrir incidente de desacato frente a las autoridades relacionadas. 

De igual manera se dispuso correrles traslado a fin de que, y si fuere del 

caso, allegaran o pidieran las pruebas que pretendieran hacer valer. 

 

Como no hubo pronunciamiento, en la fecha consignada, y con base en 

que no existe prueba que indique el cumplimiento de la providencia 

constitucional, se impuso la sanción indicada.  

  

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

1991, se procede a resolver de mérito el respectivo grado jurisdiccional 

de consulta, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Esta revisión supletoria tiene como finalidad proteger los derechos de las 

personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto 

económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de rango 

fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a 

verificar con suficiencia si efectivamente se cumplió o no lo establecido 

por el juez al conceder la tutela y si, además, el trámite pertinente se 

adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho de 

defensa de los sancionados, quienes deben estar plenamente 

individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 

judicial que se dice desobedecida. 

 

En lo tocante con lo último, se advierte una irregularidad que conduce 

inexorablemente a revocar el auto puesto en consulta, ya que en la 

parte resolutiva de la citada sentencia de 13 de abril de este año, se 

emitió orden de cumplimiento frente al departamento de pensiones del 

ISS. Por tanto, la sanción impuesta debía dirigirse a la doctora María 

Gregoria Vásquez Correa, como jefe de esa dependencia, quien fue 

requerida en el trámite y contra quien no se dispuso cosa alguna cuando 

era la persona que debía cumplir el fallo. De ahí a que lo adoptado en 

relación con la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero como Gerente 

Seccional, sea totalmente impropio porque si bien se le exhortó como 

superior jerárquico de la Jefe del Departamento de Pensiones y se le 
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podría endilgar alguna responsabilidad por no haber hecho cumplir la 

orden judicial, no se entiende la causa por la cual se declaró su incursión 

en desacato, con la consecuencia aludida, siendo, como se dijo, es otra 

la autoridad la realmente comprometida pero que quedó al margen de 

cualquier determinación.  

 

Basten los anteriores argumentos para concluir que la sanción impuesta 

a la Gerente del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, 

doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, es improcedente y no pueda ser 

respaldada.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Civil - Familia, REVOCA el auto objeto del grado jurisdiccional.   

   

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos            Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


