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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.     Noviembre ocho del año dos mil doce    

Acta No.    570 de noviembre 8 del año 2012   

Expediente 66001-31-10-004-2012-00310-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha  primero 

de octubre  último, proferido por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA 

de esta ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por las señoras 

CARMEN CELINA SIERRA SÁNCHEZ  y EUNICE ÁLVAREZ 

AGUIRRE mediante apoderada,  contra el DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 
RISARALDA.   

   
I. ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado  veintitrés de mayo, falló la acción de tutela entre las partes 

inicialmente citadas, en la que concedió el amparo  del derecho de 

petición invocado  por las accionantes, y le ordenó al “Instituto de 

Seguros Sociales-Pensiones”, que en el término improrrogable de diez 

(10) días…, de respuesta concreta de fondo, en forma clara, precisa, 

de manera congruente y por escrito, a la petición elevada ante esa 

entidad por la señora EUNICE ÁLVAREZ AGUIRRE el día 26 de enero 
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de 2012 y … por la señora CARMEN CELINA SIERRA SÁNCHEZ  el 

día 29 de febrero de 2012”.1   

 

En providencia  del 11 de julio del año en curso 

visible al folio 3 del cuaderno principal,  el juez a-quo, ordenó requerir 

a la Gerente del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, o 

quien haga sus veces, para que en el término de 48 horas, hiciera 

cumplir por parte del Departamento de Pensiones de esta ciudad, el 

fallo proferido el 23 de mayo del presente año, y abriera el 

correspondiente proceso disciplinario contra el funcionario respectivo, 

sin respuesta alguna.  

  

Mediante auto del 24 de julio de este año visible al 

folio 9 del mismo cuaderno,  se ordenó dar trámite al presente  

incidente y dispuso correr traslado por el término de tres (3) días  a la 

doctora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, Jefe del 

Departamento de Pensiones  de la citada entidad, sin que hubiere 

hecho pronunciamiento  alguno, razón por la cual, en providencia del 

pasado primero de octubre  que es objeto de consulta, el juez de la 

causa, declaró  que se ha incurrido en desacato al fallo  proferido el  

23 de mayo de 2012 arriba citado, imponiéndole  como sanción, tres 

días de arresto,  y multa de tres salarios mínimos  mensuales vigentes,  

a la doctora “GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO”, Gerente de la 

misma.2  

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, se ordenó la consulta del proveído que resolvió el  presente 

incidente. 

 
                                                        
1 Folios 50 al 61 cuaderno No. 2. 
2 Folios 22 al 24 cuaderno principal.  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
       

La consulta de este incidente es pertinente por 

autorizarlo el canon y decreto antes mencionados.  

 

Los incidentes de desacato tienen, entre otras, como 

finalidad, comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se 

cumplió íntegramente por la persona o la entidad obligada. Si se 

incumplió o se cumplió en parte, sin justa causa, habrá lugar a las 

sanciones que consagra el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y el 

tutelado está en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la 

sentencia.  Pero si la orden se acató estrictamente, no habrá lugar a 

sanción alguna.  

 

De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 

29 del citado decreto, en el fallo de primera instancia, se le ordenó  al 

“Instituto de Seguros Sociales-Pensiones”, que en el término 

improrrogable de diez (10) días…, de respuesta concreta de fondo, en 

forma clara, precisa, de manera congruente y por escrito, a la petición 

elevada ante esa entidad por la señora EUNICE ÁLVAREZ AGUIRRE 

el día 26 de enero de 2012 y … por la señora CARMEN CELINA 

SIERRA SÁNCHEZ  el día 29 de febrero de 2012”.  No obstante ello, 

al no existir prueba de haberse cumplido con la orden proferida en 

dicho fallo, previo  trámite incidental, se procedió a sancionar a la  

Gerente de la entidad accionada, doctora GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO mediante la providencia que es objeto de consulta, 

condenándola  a  un  (3) días  de arresto y multa de tres (3) salarios 

mínimos legales  mensuales vigentes.  
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De acuerdo con lo anterior, resulta claro para la 

Sala, que el trámite que condujo a sancionar a la mencionada 

funcionaria  no se adelantó con sujeción al debido proceso, toda vez, 

que en el presente incidente, se avizora una irregularidad, consistente 

en el hecho de no haberle corrido traslado del mismo a la citada 

doctora HOYOS DE FERRERO,  sin que hubiere tenido la oportunidad 

de pronunciarse, circunstancia que por sí sola bastaría para revocar  la 

sanción impuesta, sin embargo, encontrándose el presente asunto a 

despacho para resolver lo pertinente, es preciso señalar que el pasado 

28 de septiembre, 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 se ordena su 

liquidación, lo que sin lugar a dudas, tiene incidencia para resolver el 

grado de consulta que ocupa la atención de la Sala, toda vez que la 

orden impartida en el fallo de tutela antes referido, se hizo al 

“INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-PENSIONES-”, y las 

sanciones por desacato, fueron impuestas a la su Gerente Seccional, 

doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, Gerente Seccional de dicha 

entidad.  

 

De lo señalado, surge la imposibilidad para que la 

sentencia constitucional se cumpla cabalmente, debido a que lo 

consagrado en las citadas normas,  afecta ostensiblemente la 

competencia de la entidad que debe acatarla, tal como se explica a 

continuación: 

 

El artículo 3º del Decreto 2011 antes citado, en su 

numeral 1º  señala que “La administradora Colombiana de Pensiones 

como administrador del Régimen de Prima Media con prestación 
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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 3º del Decreto 2012, 

expresa 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”; 

indicándose además   en el Capítulo II, artículo 6º,  que “La liquidación 

del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación será adelantada por la 

Fiduciaria La Previsora S.A…”.  

 

En el caso sub-judice, al ser evidente que el 

cumplimiento del  fallo de tutela ya no corresponde al Instituto de 

Seguros Sociales sino a la Administradora Colombiana de Pensiones,   

no es procedente en estos momentos, de una parte, sancionar a la 

funcionaria de la entidad que ha perdido la competencia para solventar 

lo decidido en el amparo constitucional, y de otra, tampoco resulta 

viable hacerlo respecto de quien apenas asume la obligación legal de 

dar solución  a la misma, so pena de incurrirse en una clara violación 

del derecho fundamental al debido proceso. En ese orden, deviene 

improcedente  la sanción impuesta, pues no sería legal mantenerla  
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vigente  frente a una  persona  que, a la fecha, carece  de legitimación 

para dar cumplimiento al fallo antes referido. 

 

Acorde con lo anterior, se revocará el auto objeto de 

consulta e igualmente se dispondrá que el Juzgado de instancia, 

encauce el trámite incidental, conforme a las nuevas directrices 

previstas en el Decreto 2013 sobre el particular, es decir, enterando  

de lo pertinente a Fiduciaria La Previsora S.A.,  entidad liquidadora del 

Instituto de Seguros Sociales, para que ésta a su vez, traslade lo que 

fuere necesario a Colpensiones, a efecto de dar cumplimiento a la 

orden de tutela,  y de esta manera, se garantice el derecho de defensa 

de las personas  encargadas de ello; cumplido lo cual y de persistir la 

desatención  a la orden impartida, bien puede abrirse paso el trámite 

incidental por desacato frente a los funcionarios de la nueva entidad, a 

quienes legalmente se le haya asignado dicha función.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.)  SE REVOCA  auto de fecha  1º  de octubre  

último, proferido por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de esta 

ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO 
FALLO DE TUTELA), promovido por las señoras CARMEN CELINA 

SIERRA SÁNCHEZ  y EUNICE ÁLVAREZ AGUIRRE mediante 

apoderada judicial, en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA.   
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En su lugar, SE ABSUELVE  a la   funcionaria  

antes citada, por las razones señaladas.  

 

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen, para que adecúe el presente incidente, conforme a lo indicado 

en la parte motiva de esta providencia.    

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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