
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticuatro de enero de dos mil doce 

 

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 52 del decreto 2591 de 1991, envió el presente proceso en consulta del 

auto de 12 de enero pasado, en el incidente por desacato en el que se sancionó 

a la doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 

Pensiones de la seccional Risaralda o a quien haga sus veces, a un (1) día de 

arresto y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por el 

incumplimiento de la sentencia del 24 de agosto de 2011. 

 

Correspondería entrar a determinar si efectivamente o no la funcionaria del 

Instituto de Seguros Sociales desconoció el fallo aludido, sin embargo existe otra 

circunstancia que impide en este momento hacerlo y que dará lugar a declarar 

una nulidad en la actuación:  

 

Mediante sentencia dictada el 24 de agosto del año pasado el Juzgado a quo 

decidió conceder la tutela demandada por la señora Botero Montoya y, en 

consecuencia, ordenó “a la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL doctora MARIA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA 

y al GERENTE DE LA SECCIONAL, Pereira, Risaralda”, que en el término de diez 

(10) días contados a partir de la notificación de la sentencia resuelvan de fondo 

el derecho de petición. 

 

El 25 de noviembre de 2011 la demandante informó que a pesar de haber 

transcurrido ya tres meses del proveído, no había recibido respuesta, y solicitó 

abrir el incidente por desacato en contra del Instituto de Seguros Sociales. El 

Despacho dispuso requerir previamente a la doctora Vásquez Correa para que 

en el término de tres días se pronunciara y para que allegara las pruebas que 

pretendía hacer valer. Ante el silencio observado, el 12 de enero anterior 

decidió declarar el desacato del fallo de tutela y sancionó a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS en los términos ya precisados.  

 

Si se tiene en cuenta que la orden impartida se dirigió contra el Gerente y la 

Jefe del Departamento de Pensiones del ISS seccional Risaralda, no era solo 

esta última autoridad a quien se debió vincular al trámite incidental, por eso la 

apertura del incidente y la sanción que por el supuesto desobedecimiento 
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dispuso el Juzgado de instancia, vulnera flagrantemente los derechos al debido 

proceso y defensa, al no convocar al trámite al total de autoridades llamadas a 

cumplir con el fallo de tutela. Al respecto la Corte Constitucional se ha 

pronunciado de la siguiente manera: 

 
“De otra parte, no puede olvidarse que la observancia del debido proceso 
es perentoria durante el trámite incidental, lo cual presume que el juez, 
sin desconocer que debe tramitarse al igual que la tutela de manera 
expedita, no puede descuidar la garantía del derecho al debido proceso y 
el derecho de defensa. Debe (1) comunicar al incumplido sobre la 
iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por 
la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos 
de defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad 
grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea 
absolutamente de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por 
cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las pruebas 
que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables 
para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya 
lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior.” 
(S.T.459 de 2003. M.P. Jaime Córdova Triviño) 

 

Conduce lo anterior a que el auto consultado se declare nulo, en virtud de que 

al procedimiento incidental no se vinculó al Gerente Seccional del ISS, 

autoridad contra la que se emitió la orden de tutela y a la cual se dejó al 

margen. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, DECRETA LA NULIDAD de todo lo actuado en este proceso a partir del 

auto de fecha de 28 de noviembre del año 2011, inclusive. 

 

En firme este proveído devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

 

Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


