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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dos de octubre de dos mil doce 

Acta n.° 507 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Cuarto de 

Familia, respecto del auto dictado el 10 de septiembre pasado en el 

incidente por desacato que se adelantó contra el Instituto de Seguros 

Sociales de Risaralda, en el que se sancionó a la Gerente Seccional y a la 

Jefe del Departamento de Pensiones 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 

promovida por Martha Stella Ríos de Ossa.  

 

ANTECEDENTES 

 

El 12 de junio pasado el a-quo profirió sentencia de tutela en la que 

concedió el amparo deprecado y ordenó “a la Jefe del Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda (...) que en 

el término improrrogable de quince (15) días, contado a partir de la 

notificación que de esta providencia (sic), dé respuesta concreta y por 

escrito al derecho de petición presentado por la señora MARTHA STELLA 

RIOS (sic) DE OSSA”.   

 

El día 25 de julio del año en curso, la accionante solicitó que se iniciara 

incidente de desacato contra el ISS por motivo de que a la fecha no ha 

contestado la petición que se ordenó responder. Al día siguiente se 

requirió a la Gerente Seccional para que hiciera cumplir el fallo de tutela 

o abriera el correspondiente proceso disciplinario frente a la funcionaria 

renuente. Asimismo, se exhortó a la Jefe de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales a fin de que obedeciera el aludido mandato judicial. 

Ante el silencio guardado por ambas funcionarias, el 8 de agosto se dio 
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apertura al incidente y se les corrió traslado para que aportaran o 

solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer. El 15 de ese mismo 

mes, se les ofició para que informaran qué gestiones administrativas han 

adelantado para acatar la aludida sentencia, solicitud que se reiteró el 24 

siguiente. Y en la fecha arriba consignada, se adoptó la determinación ya 

dicha en razón de que la entidad demandada había desacatado la 

providencia constitucional al no brindar la respuesta allí dispuesta.  

 

El día 26 de septiembre último, el ISS remitió al juzgado de conocimiento 

memorial mediante el cual solicitó aplicar la figura del hecho superado, 

pues acatando la orden constitucional el 20 de septiembre dictó la 

resolución nro. 4682, por la cual negó la indemnización sustitutiva a la 

señora Ríos de Ossa. 

 

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 

 

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. 

 

En el presente asunto, se observa que mediante la resolución número 

4682 de 20 de septiembre de 2012, de la cual fue enterada la apoderada 

de la señora Ríos de Ossa1, se resolvió sobre la petición de indemnización 

sustitutiva, lo que conduce a determinar que por parte del Instituto 

accionado se acató plenamente la sentencia de 12 de junio del año en 

curso. 

 

Naturalmente que lo ideal hubiera sido que la demandada asumiera con 

más diligencia la atención de este tipo de acción. No obstante, como el 
                                                        
1 Ver constancia a folio 10. 
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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 la sanción por desacato.  

 

Notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


