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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

  

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintiséis de julio de dos mil doce 

Acta Nº 371 

 

Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Tercero de Familia 

dispuso respecto del auto de 10 de julio pasado, por medio del cual declaró que 

las doctoras Gloría María Hoyos de Ferrero, en su calidad de gerente seccional del 

ISS Risaralda, y María Gregoria Vásquez Correa, como jefe del departamento de 

pensiones, incurrieron en desacato de la sentencia proferida el 30 de abril de 

2012 en la tutela que interpuso la señora María Rubiela García Vélez, y, en 

consecuencia, les impuso a cada una la sanción de un día de arresto y multa en 

cuantía de un salario mínimo mensual vigente.  

 

ANTECEDENTES 

 

En el referido fallo el a-quo amparó los derechos al mínimo vital y seguridad social 

invocados por la señora García Vélez y ordenó a la oficina de pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda que en el término de tres días 

“teniendo como base la sentencia proferida el 30 d e (sic) Junio (sic) de 2011 del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, proceda a incluir en nómina del 

mes de Junio (sic) de 2012, en la que se le debe pagar a la señora MARIA (sic) 

RUBIELA GARCIA (sic) DE VELEZ (sic) la pensión de sobrevivientes a partir del 8 de 

Julio (sic) de 2009, junto con las mesadas adicionales, los incrementos de ley a 

partir de Enero (sic) de 2010, y los intereses de mora causado (sic) a partir del 5 de 

Diciembre (sic) 2009 (sic), y las costas del proceso a que fue condenada.”  

 

En una primera oportunidad, la ciudadana beneficiada por tal providencia 

interpuso incidente de desacato el cual mediante auto de 25 de mayo fue 

archivado, en vista de que el término señalado para el cumplimiento de dicha 

sentencia no había transcurrido. No obstante, se le exhortó al ISS para que en el 
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mes de junio se incluyera en nómina a la actora tal como fuera ordenado. 

 

El 7 de junio del año en curso la apoderada de la accionante presentó memorial en 

el que aseguró que el 15 de mayo compareció a la sede principal del ISS en 

Bogotá para solicitar información sobre el presente asunto, y allí le respondieron 

que “la prestación debe ser resuelta en la ciudad de Pereira, y que ellos no 

resuelven nada”. Por consiguiente pidió que se iniciase el trámite incidental. Al día 

siguiente se dictó auto por el cual se ordenó poner en conocimiento a la oficina de 

pensiones del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda de aquella 

manifestación. 

 

El día 14 siguiente se dispuso oficiar a la gerente seccional del Instituto para que 

hiciera cumplir la sentencia mencionada y se le reiteró el requerimiento a la jefe 

del departamento de pensiones. Ésta última remitió escrito en el que puso de 

presente que el expediente del cónyuge de la accionante se encuentra en el sector 

central a efectos de ser digitalizado en el nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual 

Administrativo), sistema que permitirá un manejo de la información con mayor 

calidad y celeridad, y por ello se puede “presentar traumatismos al decidir las 

prestaciones económicas y en especial para dar cumplimiento a las acciones de 

tutela”, en razón de lo cual, aseguró que es imposible resolver sobre la petición de 

la actora. Agregó que cuando se trata de acciones de este tipo se procede a 

solicitar por medio del correo institucional el expediente escaneado del afiliado y 

que en este caso el centro de acopio nacional se comprometió a enviárselo.  

 

El día 20 de junio el Juzgado de conocimiento, después de considerar que en 

definitiva no se había dado cumplimiento a la orden dada, resolvió abrir el 

incidente de desacato en contra de las mencionadas funcionarias. Frente a esta 

decisión la doctora María Gregoria Vásquez Correa, comunicó que solicitó al centro 

de acopio nacional el expediente escaneado del afiliado Antonio José Vélez Alzate, 

pero no lo ha recibido.  

 

El 28 de junio se requirió a la gerente seccional y a la jefe de pensiones del ISS 

Risaralda para que informaran qué gestiones se habían adelantado a fin de dar 

cumplimiento de la providencia de tutela. En respuesta la doctora Vásquez Correa 

reiteró lo ya manifestado respecto al manejo de los expedientes de los afiliados y 

la imposibilidad de resolver a la solicitud planteada.  

 

En la fecha arriba señalada el a-quo decidió imponer la sanción mencionada, al 
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considerar que el ISS incurrió en negligencia “al punto que después de haber 

transcurrido más de dos meses de haberse proferido el fallo de tutela no se ha 

dado cumplimiento a la orden allí impartida”. 

 

El 24 de los cursantes la funcionaria accionada remitió a esta Sala escrito 

mediante el cual solicitó aplicar la figura del hecho superado pues el 18 de junio 

del año en curso dictó la resolución nro. 3773 de 2012 por la cual reconoció la 

pensión de sobreviviente a la señora García de Vélez y concedió el retroactivo por 

un valor de $22.604.357, acatando así el fallo de tutela. Además, se ordenó 

notificar a la actora sobre 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 

 

La revisión supletoria en mención tiene como finalidad proteger los derechos de 

las personas que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto 

económico e incluye privación de la libertad, prerrogativa de orden fundamental 

que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si 

efectivamente se cumplió o no lo dispuesto por el juez al conceder la tutela y si, 

además, el trámite pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y 

acatamiento del derecho de defensa de los sancionados, quienes deben estar 

plenamente individualizados y haber sido los destinatarios concretos de la orden 

judicial que se dice desobedecida. 

 

En lo tocante con este último aspecto ha de decirse que estuvo bien encaminado 

el auto consultado en el sentido de sancionar a la Jefe de Pensiones del ISS 

porque a ella se dirigió la orden específica en el fallo de tutela y porque se le 

respetó su derecho de contradicción corriéndole traslado de las decisiones 

tomadas en este trámite de desacato. De igual forma se actuó respecto de su 

superior jerárquico. 

    

Ahora, en cuanto al desacato mismo, se tiene que de acuerdo con la resolución 

número 3773 de 18 de julio de 20121, mediante la cual se acató la sentencia de 

� 
1 Visible a folios 6 y 7 del cuaderno de esta instancia  
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la jurisdicción laboral de fecha 30 de junio de 2011, se reconoció la pensión de 

sobreviviente a la señora García de Vélez y se dispuso la entrega del respectivo 

retroactivo. Significa esto que por parte del ISS se obedeció plenamente la 

sentencia de 30 de abril del año en curso, debido a que cumplió a satisfacción con 

lo allí ordenado.  

 

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 

Juzgado Tercero de Familia. 

 

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 Gloria María Hoyos de Ferrero y María 

Gregoria Vásquez Correa, en su condición de Gerente Seccional y Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales de Risaralda 

respectivamente. 

 

    

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                                Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


