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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil doce 
Acta no. 490 
 
 

Procede la Sala a decidir la consulta que dispuso el  Juzgado 

Cuarto de Familia, respecto del auto dictado el 10 de 

septiembre del año en curso en el incidente por desacato que 

se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales, en el 

que se sancionó a las doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero 

y Beatriz Elena Aguilar Díaz, en su condición de Gerente 

Seccional y Jefe del Departamento de Pensiones del ISS 

Risaralda respectivamente, con dos días de arresto y multa de 

dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por razón 

del presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro 

de la acción de tutela instaurada por Alcides de Jesús 

Ramírez Hernández. 

 
ANTECEDENTES 

 
El 20 de abril pasado el a quo amparó el derecho fundamental 

de petición del señor Ramírez Hernández, y ordenó a la Jefe 

del Departamento de Pensiones dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación de la providencia dar respuesta 

concreta a la petición de reajuste pensional que presentara 

el accionante. 

 
El 5 de julio el ciudadano favorecido con la decisión, 

solicitó que se iniciara incidente de desacato contra el 

Instituto de Seguros Sociales debido a que no se había 

acatado la orden del fallo de tutela, pues a la fecha no 

había dado respuesta a la petición pensional. Al día 
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siguiente se requirió a la doctora Gloria María Hoyos de 

Ferrero para que, en su condición de superior jerárquico, 

hiciera cumplir la referida sentencia o iniciara el 

correspondiente procedimiento disciplinario. Asimismo, se 

exhortó a la doctora María Gregoria Vásquez Correa con el 

objetivo de que obedeciera lo ordenado. Como de las 

solicitudes se hizo caso omiso, el 19 de julio se dio 

apertura al incidente y se corrió traslado a las mencionadas 

funcionarias para que pidieran o presentaran las pruebas que 

pretendieran hacer valer; luego se les requirió a fin de que 

informaran las gestiones que hubieran adelantado en procura 

de la satisfacción de lo dispuesto. El 21 de agosto la 

Gerente Seccional puso en conocimiento que remitió el 

expediente del actor a la Seccional Valle del Cauca del ISS 

pues, adujo, allí radicaba la competencia para resolver de 

fondo la petición elevada. Posteriormente se impuso la 

sanción objeto de la consulta, por razón de que la entidad no 

ha realizado lo prescrito en la providencia constitucional y 

ha guardado silencio ante los reiterados llamados que se le 

han hecho para que la cumpliera.  

 
El 19 de septiembre pasado, la Jefe del Departamento de 

Atención al Pensionado del ISS Valle del Cauca remitió al a-

quo memorial en el que solicitó declarar en este caso el 

hecho superado porque mediante acto administrativo 201467 

resolvió de fondo la petición formulada, al revocar la 

resolución núm. 009159 de 1996, acceder a la reliquidación de 

la pensión de vejez post mortem y reconocer la sustitución 

pensional a favor de la señora Rosa Elena Patiño de Ramírez 

como cónyuge sobreviviente del señor Alcides de Jesús Ramírez 

Hernández. Decisión que se ordenó notificar a la beneficiada.  
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del 

decreto 2591 de 1991, se procede a resolver de mérito el 

respectivo grado jurisdiccional de consulta, previas estas: 

 

CONSIDERACIONES 
 

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 los fallos que la conceden 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 su 

cumplimiento.  

 

Y 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 las cuales, además de ser los 

destinatarios concretos de la orden respectiva, se les debe 

garantizar su derecho de contradicción y defensa.  

 

Lo que se afirma porque de las copias del expediente 

remitidas a la Sala, se puede establecer que en el trámite 

que condujo a la sanción de la doctora Beatriz Elena Aguilar 

Díaz se vulneró su derecho de defensa y contradicción en 

razón de que no se le dio la oportunidad de pronunciarse 

sobre la renuencia que se le imputaba, y solo hasta la 

definición del incidente se identificó en el proceso, pues 

véase que los traslados correspondientes se hicieron a la 

persona que anteriormente desempeñaba el cargo de Jefe del 

Departamento de Pensiones1, lo que vulnera flagrantemente su 

derecho al debido proceso. De igual manera, y en 

                                                        
1 Folios 10, 13, 16 y 19.  
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consecuencia, esa transgresión se extiende a la Gerente 

Seccional en el entendido que se le ordenaba realizar 

gestiones de cumplimiento y disciplinarias sobre una 

funcionaria distinta de la que supuestamente debía acatar el 

fallo. 

 

En principio, entonces, la sanción estaba destinada a la 

revocatoria. Pero hay otro motivo para tal determinación y es 

en que de todas maneras ya está resuelta la situación que 

originó la tutela. No como se planteó y se ordenó  porque 

desde antes de su interposición sucedieron hechos que hacían 

imposible su cumplimiento en la forma solicitada. En efecto, 

el señor Ramírez Hernández había pedido la reliquidación de 

su pensión, pero como murió antes de demandarse la tutela, se 

resolvió por el ISS la sustitución pensional a su esposa Rosa 

Elena Patiño de Ramírez en la resolución 201467 de 2012 

remitida por la Seccional del ISS del Valle del Cauca.2   

 

Ahora, el hecho de que la acción de tutela se hubiera 

interpuesto por apoderado y luego de la muerte del señor 

Ramírez Hernández, es irregular y podría constituir falta 

disciplinaria para quien a pesar de eso la promovió en su 

nombre. De allí que habrá de disponerse el envío de las 

respectivas copias al Consejo Seccional de la Judicatura para 

que determine si esa circunstancia se estructura como tal.  

 

Por tanto, encuentra la Sala que hay razones suficientes para 

revocar la providencia sancionatoria que en este incidente 

dictó el Juzgado Cuarto de Familia.  

   

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, REVOCA el auto 
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consultado. En su lugar, se abstiene de imponer sanción por 

desacato a las doctoras Beatriz Elena Aguilar Díaz y Gloria 

María Hoyos de Ferrero, en su condición de Jefe del 

Departamento de Pensiones y Gerente Seccional del ISS 

Risaralda respectivamente. Por la Secretaría de la Sala, 

envíense al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala 

Disciplinaria, copias del poder para actuar, de la demanda de 

tutela, de la sentencia que la concedió, de la resolución 

201467 del ISS, y de este auto, a fin de que se resuelva si 

hay lugar a investigación disciplinaria contra el doctor 

Carlos Eduardo García Echeverry, según lo expresado en la 

parte motiva.  

 
Notifíquese y devuélvase. 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  
 
 
 
  
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada         

 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
Magistrado 

                                                                                                                                                                         
2 Folios 5 a 11, c. 1.  


