
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  
 

Pereira, once (11) de septiembre de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente No. 66001-31-10-001-2012-00086-01 
 
 
Sería del caso decidir la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 23 de agosto del 2012, por medio 
del cual se sancionó a las doctoras Silvia Helena Ramírez 
Saavedra, en su calidad de Presidente Nacional del Instituto del 
Seguro Social y Gloria María Hoyos de Ferrero, Gerente Regional de 
esa misma entidad en Risaralda, con dos días de arresto y multa 
de dos salarios mínimos mensuales por haber incurrido en desacato 
a una orden contenida en un fallo de tutela, pero se ha configurado 
una causal de nulidad que es del caso declarar. 
 
Mediante sentencia del 27 de febrero del 2012 el Juzgado Primero 
de Familia de la ciudad concedió el amparo solicitado por Omar de 
Jesús Muriel Toro y para garantizarle el derecho de petición que 
consideró vulnerado, ordenó a la Gerente Seccional del Instituto de 
Seguro Social en Risaralda, doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, 
que en el término de cuarenta y ocho horas, resolviera la petición 
que elevó el citado señor relacionada con el reconocimiento y pago 
de su pensión de vejez.  
 
El 6 de junio que pasó, el apoderado judicial del accionante informó 
al juzgado que tal orden no se había cumplido y solicitó se iniciara 
incidente por desacato. 
 
Por auto del 25 del mismo mes, se ordenó requerir a la doctora 
Silvia Helena Ramírez Saavedra, Presidente Nacional del ISS, para 
que en las siguientes cuarenta y ocho horas exhortara a la 
funcionaria Gloria María Hoyos de Ferrero, Gerente Seccional de 
esa entidad en Risaralda, con el fin de que diera cumplimiento al 
fallo de tutela; además, para que iniciara trámite disciplinario 
contra ella.  
 
Mediante proveído del pasado 12 de julio se abrió incidente por 
desacato contra las funcionarias citadas y se ordenó correrles  
traslado por el término de tres días para que ejercieran su derecho 
de defensa, solicitaran y aportaran pruebas. De tal providencia 
recibió notificación la Gerente del ISS, Regional Risaralda1. 

                                                        
1 Folio 18 del cuaderno en el que se tramitó el incidente. 
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Empero no obra constancia en el sentido de que de las 
providencias del 25 de junio y del 6 de julio atrás referidas le 
hayan notificado a la Presidente Nacional del Instituto del Seguro 
Social, quien a la postre resultó sancionada por desacato, pues 
aunque reposan en el plenario los oficios que con tal fin se 
expidieron, no está demostrado que se le hubiesen remitido. 
Parece que tal acto trató de perfeccionarse en las dos 
oportunidades vía fax, sin embargo el informe respectivo solo 
contiene el nombre del remitente, más no el de las personas o 
entidades a quienes se dirigió2.   
 
El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 dice que las providencias 
que se dicten en el trámite de la tutela se notificarán a las partes  
por el medio que el juez considere más expedito y eficaz, regla que 
reitera el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 que además dice en 
su inciso final: “El juez velará porque de acuerdo con las 
circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación 
aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el 
derecho de defensa”. 
 
Este último decreto, en el artículo 4º dice que para la 
interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la acción de 
tutela previstas en el Decreto 2591 ya citado, se aplicarán los 
principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo 
aquello que no le sea contrario. 
 
La falta de notificación personal a la funcionaria citada permitió 
que se configurara la nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 
140 del Código de Procedimiento Civil que dice que el proceso es 
nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación al 
demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de 
éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del 
mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición”, aplicable a este 
trámite de acuerdo con la última norma citada.  
 
El acto de notificación constituye un elemento del derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, toda vez que es ese el medio para garantizar 
el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. 
 
Por lo tanto, la ausencia de dicha notificación, a quien resultó 
sancionada con una pena privativa de la libertad, afecta la validez 
de lo actuado en el trámite incidental, razón por la cual se 
declarará la nulidad de lo actuado con posterioridad al auto de 
fecha 25 de junio de 2012. 
  

                                                        
2 Folios 13, 14, 19 y 20, del cuaderno de primera instancia del incidente por 
desacato. 
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Para rehacer la actuación deberá el juzgado velar porque las 
notificaciones de las providencias que profirió antes de iniciar el 
trámite incidental y aquel que ordenó abrirlo, se notifiquen en 
forma debida a quienes puedan resultar afectados con las 
sanciones que autoriza la ley, entre ellas, una privativa de la 
libertad personal, en forma tal que se les garantice el derecho de 
defensa.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en este incidente por 
desacato, con posterioridad al auto de fecha 25 de junio de 2012.  
 
SEGUNDO: Ordenar al  funcionario de primera instancia, rehacer 
la actuación afectada, en los términos indicados en la parte motiva 
de esta providencia. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 

 
 


