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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis (6) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 278 del 6 de junio de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-002-2012-00044-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el pasado 15 de 
mayo, por medio del cual sancionó a las doctoras María Gregoria 
Vásquez Correa, en su calidad de Jefe del Departamento de 
Pensiones del Instituto del Seguro Social -Seccional Risaralda- y 
Gloria María Hoyos de Ferrero, como Gerente de esa misma 
entidad, con multa de tres salarios mínimos mensuales; a la 
primera, además, con arresto de tres días, por haber incumplido 
una orden impartida en fallo de tutela.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 27 de febrero de este año, el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira concedió el amparo solicitado 
por el señor Rubiel Antonio Vanegas Pareja y para garantizarle el 
derecho a la seguridad social, en conexidad con los derechos a la 
vida digna y de petición,  ordenó al “INSTITUTO DE LOS SEGUROS” 
que en el término de cuarenta y ocho horas, “inicie el trámite para 
valoración médica para la calificación de pérdida de la capacidad 
laboral”, que deberá practicarse en un término máximo de diez 
días. 
  
El 17 de abril que pasó, el demandante manifestó que ha vencido el 
término otorgado sin que la entidad demandada haya cumplido la 
orden impartida, ya que no se ha fijado fecha para su valoración 
por médico laboral, con el fin de iniciar el correspondiente proceso 
de calificación de pérdida de su capacidad para trabajar. 
  
Mediante proveído del 18 del mismo mes, se ordenó requerir a la 
doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 
Pensiones del Instituto de Seguro Social, para que en el término de 
tres días, informara si había dado cumplimiento al fallo proferido. El 
plazo venció en silencio. 
 
El 27 del mes citado, se dispuso requerir a la doctora Gloria María 
Hoyos de Ferrero, Gerente Seccional del ISS, para que en el 
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término de tres días adopte las medidas pertinentes para que se 
cumpla el fallo proferido e inicie el procedimiento disciplinario 
contra la funcionaria remisa. Tampoco hubo pronunciamiento 
alguno. 
  
El 7 de mayo del año en curso se abrió incidente por desacato contra 
las funcionarias mencionadas y se les concedió el término de tres 
días para que “tome las acciones tendientes a que se cumpla lo 
ordenado en el fallo de tutela…”. 
 
El 15 de mayo siguiente se dictó el auto motivo de consulta, 
mediante el cual se impusieron las sanciones a que antes se hizo 
alusión, al declarar que incurrieron en desacato a la sentencia de 
tutela. 
 
Después de proferida tal decisión, la Jefe del Departamento de 
Pensiones informó al juzgado que al demandante se le asignó cita 
con medicina laboral del Fondo de Pensiones del Seguro Social, 
para el 22 de junio de 20121. 
 
Cuando el expediente se encontraba en esta sede, la misma 
funcionaria informó que tal cita se le otorgó para el día 31 de mayo 
que pasó a las 8 de la mañana2.  
 
Por esta Sala se dispuso requerir al demandante para que 
informara si efectivamente había sido valorado y presentó escrito 
en el que manifestó que “no fui valorado por el médico en la cita 
médica que tuve con él, el día 31 de mayo en el consultorio 612 de 
la Clínica Risaralda. Solamente me mandó una fórmula para sacar 
unos exámenes”. Con el escrito respectivo, allegó documento 
suscrito por el doctor Armando Cardozo Vargas, médico laboral 
especialista en salud ocupacional, quien le diagnosticó, hipoacusia 
izquierda, espondiloartropatía lúmbar, trastorno visual y pop de 
hernia inguinal; para definir su pérdida de capacidad laboral de 
acuerdo con el Decreto 917 de 1999, pidió concepto médico 
especializado en fisiatría y oftalmología sobre los siguientes 
aspectos: “1. Magnitud y el compromiso de la patología presentada 
por el paciente. 2. diagnósticos definitivos de patologías. 3. 
Informar si requiere exámenes o pruebas de ayuda de diagnostico 
adicionales que se deben realizar para poder emitir concepto 
médico especializado exacto. 4. Si hay pendiente algún tratamiento 
médico, quirúrgico o de rehabilitación integral. 5. Pronostico” e hizo 
“SOLICITUD DE PARACLÍNICOS: 3 AUDIOMETRIAS CLÍNICAS, 
AGUDEZA VISUAL + CORRECCIÓN, Y A CRITERIO DE MÉDICO 
ESPECIALISTAS” (sic). 
 
 
 
                                                        
1 Folio 25, cuaderno que contiene el trámite incidental. 
2 Folio 4, de este cuaderno. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo sin demora. 
 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable 
y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra 
aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de la ciudad el 27 de febrero de este año, se ordenó al 
“INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA”, 
el término de cuarenta y ocho horas, iniciar el trámite para 
valoración médica relacionada con la calificación de la pérdida de 
capacidad para laborar del accionante, la que debía practicarse en 
un término máximo de 10 días. 
  
Ante la manifestación del actor de no haberse cumplido tal orden y 
la ausencia de pruebas que acreditaran lo contrario, se impusieron 
las sanciones en las providencia objeto de consulta. 
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Sin embargo, después de proferida esa decisión, la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Seguro Social informó que la cita 
para la valoración médica se había otorgado para el 31 de mayo de 
este año y aunque el demandante manifestó que no fue valorado, 
del documento que incorporó a las diligencias surge evidente que se 
inició el trámite para definir su pérdida de capacidad laboral. 
 
En consecuencia, puede afirmarse que se acató el fallo proferido 
por el juez constitucional, que dispuso iniciar el trámite para 
valoración médica relacionada con la calificación de la pérdida de 
capacidad para laborar del accionante.  
 
Significa lo anterior que la entidad accionada acató, aunque 
tardíamente la decisión impuesta en el fallo de tutela. 
  
No obstante que el cumplimiento de la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira se hizo por fuera del 
término que se le otorgó a la entidad obligada con ese fin, 
acreditado está que se atendió la decisión contenida en ese fallo y 
como no puede calificarse, de negligente la conducta de las 
funcionarias sancionadas, se revocará el auto objeto de consulta y 
se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a las 
doctoras María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 
Pensiones del Instituto del Seguro Social -Seccional Risaralda- y 
Gloria María Hoyos de Ferrero, de las sanciones impuestas en la 
providencia del pasado 16 de mayo, proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


