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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 
 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, dieciocho de octubre de dos mil doce 
Acta n.° 536 
 
 
Procede la Sala a decidir la consulta que dispuso el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito, respecto del auto dictado el 27 de septiembre del año en curso en el 
incidente por desacato que se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales 
de Risaralda, en el que se sancionó a la Jefe del Departamento de Pensiones 
doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz con multa de tres salarios mínimos legales 
vigentes y tres días de arresto y al Gerente Seccional doctor José Diego Tafurth 
Masso con multa por igual valor, por razón del presunto incumplimiento de la 
sentencia proferida dentro de la acción de tutela instaurada por Luz Mila del 
Socorro Bermúdez Jaramillo. 

 
ANTECEDENTES 

 
El 1 de agosto pasado el a quo amparó el derecho fundamental de petición de la 
accionante, y ordenó al ISS que en un término de 48 horas respondiera la 
solicitud elevada el 9 de marzo de 2012.  
 
El 16 de agosto la accionante, solicitó que se iniciara incidente de desacato 
contra el Instituto de Seguros Sociales, pues no se había acatado la orden del 
fallo de tutela. El 27 siguiente se requirió a la doctora Beatriz Elena Aguilar a 
fin de que manifestara si ya había dado cumplimiento a la sentencia 
constitucional. Ante el silencio guardado, el 6 de septiembre se ofició a la 
doctora Gloria María Hoyos de Ferrero para que en su condición de superior 
jerárquico hiciera obedecer el mandato judicial y si fuere del caso iniciara el 
correspondiente procedimiento disciplinario. Como las funcionarias no se 
pronunciaron, el 17 siguiente se dio apertura al incidente y se les corrió el 
traslado respectivo. Y en la fecha arriba señalada, como no se había acatado lo 
dispuesto en la providencia de 1 de agosto ni se informó el motivo de tal 
renuencia,  se impuso la aludida sanción.  
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Estando a despacho para decidir sobre la consulta anunciada, el 28 de 
septiembre pasado sobrevino la expedición de los decretos 2011, que determina 
y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de 
Pensiones - Colpensiones, 2012 y 2013, por medio de los cuales se suprime el 
Instituto de Seguros Sociales y algunas de sus dependencias, normas que tienen 
incidencia para la resolución del actual caso, por las razones que se pasarán a 
analizar.   

 
CONSIDERACIONES 

 
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 
los fallos que la conceden 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 su cumplimiento.  
 
Por eso, si bien en esencia el propósito de este procedimiento es hacer cumplir 
los mandatos judiciales desatendidos, en la consecución de tal fin no se pueden 
desconocer los derechos de las personas que se sancionan, los cuales, por 
tanto, deben ser los destinatarios concretos de la orden respectiva y se les debe 
garantizar su derecho de contradicción y defensa. Es necesario advertir que en 
el trámite que condujo a la sanción del doctor José Diego Tafurth Masso, como 
superior jerárquico, se vulneró su derecho de defensa y contradicción en razón 
de que solo hasta la definición del incidente se le identificó en el proceso, pues 
véase que los traslados correspondientes se hicieron a la persona que 
anteriormente desempeñaba el cargo de Gerente Seccional.  
 
Como ya se señaló, la entrada en vigencia de la nueva administradora del 
régimen de prima media con prestación definida y la consecuente supresión del 
Instituto de Seguros Sociales, repercute en la decisión a tomar en este asunto 
puesto que si se recuerda que el fallo de tutela ordenó al ISS contestar la 
petición pensional elevada por la señora Bermúdez Jaramillo, surge una 
imposibilidad para que esa sentencia constitucional se cumpla debido a que 
dichas normas traen expresas disposiciones que afectan la competencia de la 
entidad que debe acatarla, las que a continuación se relacionan. 
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El numeral 1 del artículo 3° del decreto 2011 establece: “La Administradora 
Colombiana de Pensiones como administrador del Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida, deberá: 1. Resolver las solicitudes de reconocimiento 
de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas 
ante el Instituto de Seguros Sociales (...) no se hubieren resuelto a la entrada en 
vigencia del presente decreto(...)”.  
 
Por su parte el artículo 3° del decreto 2012 determina que el proceso de 
liquidación del ISS debe concluir en el plazo de un (1) año, y que el 
cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la administración del 
régimen de prima media con prestación definida corresponde al nuevo fondo de 
pensiones, además que “Una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto 
de Seguros Sociales en liquidación procederá de inmediato a comunicar a 
Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará los soportes y 
documentos necesarios que aún se encuentren en su poder para que 
Colpensiones proceda a su cumplimiento. De lo anterior, el instituto de seguros 
sociales en liquidación informará al juez competente.” Y en su artículo 6° se 
indica que “La liquidación del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
será adelantada por Fiduciaria La Previsora S.A. (…)” 
 
De modo que, al ser evidente que el obedecimiento de los fallos de tutela ya no 
corresponde al Instituto de Seguros Sociales sino a la Administradora 
Colombiana de Pensiones; y a pesar de que el auto objeto de consulta fue 
proferido con anterioridad a la entrada en vigencia de los mencionados 
decretos, en el trámite de la consulta, acaeció el mentado hecho sobreviniente; 
se hace patente la improcedencia de las sanciones impuestas, porque no 
resultaría ajustado a derecho mantenerlas en firme frente a determinados 
sujetos que, a la fecha, carecen de legitimación para dar cumplimiento de la 
providencia constitucional. 
 
En estas condiciones, se debe revocar el auto objeto de consulta y disponer que 
el Juzgado de conocimiento encauce el trámite incidental en armonía con las 
nuevas directrices dadas en el decreto 2013 sobre el particular, a saber, enterar 
de lo concerniente a Fiduciaria La Previsora, S.A. como entidad liquidadora 
para que ésta a su vez traslade lo que fuere necesario a Colpensiones, para el 
cumplimiento de la orden de tutela, y así garantizar el derecho de defensa de 
los funcionarios que sean los llamados a obedecerla y contra quienes, en caso 
contrario, habrá de iniciarse el desacato. 
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DECISIÓN 
 
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 los doctores José Diego Tafurth Masso y 
Beatriz Elena Aguilar Díaz. SE ORDENA que retorne el expediente al Juzgado 
de origen para que adecúe la actuación de conformidad con lo dicho en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(Con aclaración de voto) 

 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


