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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, veintinueve de agosto de dos mil doce  
Acta N° 434 
 
 
Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, respecto del auto dictado el 14 de 
agosto pasado en el incidente por desacato que se adelantó 
contra el Instituto de Seguros Sociales, en el que se sancionó 
a las doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra y Gloria María 
Hoyos de Ferrero, en su condición de Gerente General del ISS y 
Gerente Seccional Risaralda respectivamente, con dos días de 
arresto y multa de un salario mínimo legal mensual vigente, por 
razón del presunto incumplimiento de la sentencia proferida 
dentro de la acción de tutela instaurada por Baudelino Beltrán 
Rivera.  
 

ANTECEDENTES 
 
El 25 de junio del año en curso el a-quo tuteló el derecho 
fundamental de petición del señor Beltrán Rivera, y ordenó, en 
consecuencia, al Instituto de los Seguros Sociales Seccional 
Risaralda que en el término de ocho días contestara la 
solicitud relacionada con la pensión de vejez elevada el 28 de 
noviembre de 2011.  
 
El 26 de julio pasado el ciudadano favorecido con el amparo 
solicitó que se iniciara incidente de desacato contra el ISS 
porque se había incumplido la orden del fallo de tutela, pues a 
la fecha no había contestado la petición que se le ordenó 
responder. Ese mismo día se ofició a la Gerente General del 
Instituto para que requiriera a la Seccional a fin de que 
acatara la sentencia constitucional, o presentara las razones 
por las cuales no se ha obedecido, y si fuera del caso iniciara 
el proceso disciplinario correspondiente. Visto que no hubo 
pronunciamiento alguno, el 3 de agosto se inició el tramite 
incidental contra las citadas funcionarias a las que se dio el 
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término de tres días para que se manifestaran al respecto y 
presentaran o pidieran las pruebas que quisieran hacer valer.  
  
Ante el silencio guardado, en la fecha anotada, el Juzgado de 
conocimiento impuso la aludida sanción, por motivo de que “no 
se ha acatado de manera la resolución judicial” pues el ISS no 
ha contestado el derecho de petición pensional que dio lugar a 
la interposición de la acción de tutela.  
 
El 23 de agosto pasado el Instituto demandado remitió al 
Juzgado de conocimiento escrito mediante el cual solicitó 
aplicar la figura del hecho superado, ya que el 15 de agosto 
dictó la resolución nro. 4095 por la cual negó la solicitud de 
pensión de vejez al señor Beltrán Rivera, resolviendo de esta 
forma la solicitud elevada por él. Además, se ordenó notificar 
al actor esa decisión. 
 
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. 
 
Por eso, 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 los cuales, además de ser los destinatarios 
concretos de la orden respectiva, se les debe garantizar su 
derecho de contradicción y defensa.   
 
En el caso sub examine; y a pesar de que se avista una 
irregularidad en la forma ambivalente en que se dictó la orden 
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ya que se dirigió al “Instituto de los Seguros Sociales del 
Risaralda” sin más consideración y sin individualizar las 
autoridades dentro de esa entidad que deberían cumplirlo; se 
tiene que mediante la resolución número 4095 de 15 de agosto de 
2012, “por la cual se niega una solicitud de vejez en el 
régimen de prima media con prestación definida”, se resolvió de 
fondo la petición pensional radicada por el señor Beltrán 
Rivera, lo que conduce a determinar que por parte del ISS se 
acató plenamente la sentencia de 25 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 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. 
 
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 sanción por 
desacato a las doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra y Gloria 
María Hoyos de Ferrero, en su condición de Gerente General del 
ISS y Gerente Seccional Risaralda respectivamente. 
 
 
Notifíquese y devuélvase. 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
  

Claudia María Arcila Ríos                
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Luis Alfonso Castrillón Sánchez  


