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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 ordenada por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, respecto del auto dictado el 27 de septiembre pasado en el 
incidente por desacato que se adelantó contra el ISS, en el que se sancionó a las 
doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra y Gloria María Hoyos de Ferrero, en su 
condición de Gerentes Nacional y Seccional Risaralda de ese Instituto, con dos 
días de arresto y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
razón del presunto incumplimiento de la sentencia proferida dentro de la acción de 
tutela instaurada por Albeiro Giraldo Pérez. 
 

ANTECEDENTES 
 
El 13 de agosto del año en curso el a-quo concedió el amparo solicitado por el 
actor, y ordenó, en consecuencia, a la doctora “GLORIA MARÍA HOYOS DE 
FERRERO, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas (...) resuelva de fondo 
el derecho de petición interpuesto por el señor Albeiro Giraldo Pérez.” 
  
El 3 de septiembre pasado el accionante solicitó que se iniciara incidente de 
desacato contra el ISS porque se había incumplido la orden del fallo de tutela. Ese 
mismo día, se requirió a las  doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero, a fin de que 
manifestara las razones del desobedecimiento que se le atribuye, y Silvia Helena 
Ramírez Saavedra para que en su condición de superior jerárquico hiciera cumplir 
la orden constitucional o, si fuere del caso, iniciara el correspondiente proceso 
disciplinario. Ante la falta de pronunciamiento, el 13 siguiente se dio apertura al 
incidente y se corrió traslado del mismo a las autoridades implicadas, y en esa 
misma fecha el ISS puso de presente que había solicitado al centro de acopio del 
sistema EVA para que le remitieran el expediente del señor Giraldo Pérez. Y como 
en definitiva, la entidad accionada no había obedecido el mandato judicial, 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 

 
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, 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.   
 
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 a la Gerente Seccional del ISS Risaralda 
contestar la petición pensional elevada por el señor Giraldo Pérez, 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. 
 
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(...)”.  
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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. 
 

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 las doctoras Silvia Helena Ramírez Saavedra y Gloria 
María Hoyos de Ferrero. 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. 
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Cópiese, notifíquese y devuélvase. 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(Con aclaración de voto) 

 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 
 

ACLARACIÓN DE VOTO 
 
 
Magistrado Ponente : Fernán Camilo Valencia López  
Expediente No.         : 66170-31-10-001-2012-00432-01 
Proceso                  : Tutela  
Accionante           : Albeiro Giraldo Pérez 
Accionado             : Instituto del Seguro Social  
 

 
Aunque comparto la decisión de revocar el auto del 27 de septiembre 
último, por medio del cual el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas impuso sanciones por desacato a las doctoras Silvia 
Helena Ramírez Saavedra y Gloria María Hoyos de Ferrero, quienes 
desempeñaban los cargos, en su orden, de Gerente General del 
Instituto del Seguro Social y Gerente Seccional de la misma entidad en 
Risaralda para la fecha en que se profirió y también la de enterar 
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previamente a la Fiduciaria La Previsora S.A., como liquidadora del 
Instituto de Seguros Sociales, para que a su vez traslade lo que fuere 
necesario a COLPENSIONES, estimo que para ello ha debido ordenarse 
la modificación de la sentencia que concedió el amparo constitucional y 
no simplemente disponer que retorne el expediente al despacho de 
origen para que “se adecúe la actuación” según se expresó en la 
providencia de esta Sala. 
 
En efecto, el proceso llegó a esta Corporación para consulta del auto 
que impuso las sanciones el 1 de octubre del año en curso; 
previamente, el 28 de septiembre se expidieron los Decretos 2011, 
2012 y 2013. 
 
Por medio del primero se dispuso el inicio de operaciones de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como 
administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 
 
En el segundo, se suprimió del objeto del Instituto de Seguros Sociales 
la dirección, administración, control y vigilancia y prestación de 
servicios en materia de administración de Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida. 
 
En el último se suprimió el Instituto de Seguros Sociales y se dispuso, 
en el artículo 3º, que no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo 
de su objeto social. Se le facultó sin embargo, de manera excepcional 
para seguir ejerciendo la defensa en las acciones de tutela que se 
encuentren en curso al momento de entrada en vigencia de este 
decreto, artículo en el que se expresa: “El cumplimiento de los fallos de 
tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida corresponde a COLPENSIONES”. 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”. 
 
Es sabido que las sentencias de tutela producen efectos de cosa juzgada 
constitucional y es por tal razón que puede obtenerse su cumplimiento 
de manera forzosa, por medio del incidente de desacato que consagra el 
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que haya lugar.  
 
Sin embargo, la Corte Constitucional ha enseñado que la mutabilidad  
es característica excepcional de las órdenes proferidas en esos fallos, 
con fundamento en el artículo 23 del decreto citado, que autoriza al 
juez “…disponer lo necesario para que el derecho sea libremente 
ejercido sin más requisitos…” y al regular lo relacionado con la 
desobediencia del fallo, dice en el último inciso del artículo 27 que “en 
todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso 
concreto y mantendrá competencia hasta que esté completamente 
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. 
Además, ha dicho que en tales eventos, las órdenes no pueden 
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modificarse de manera arbitraria y ha explicado que frente a la decisión 
de conceder el amparo constitucional, el principio de la cosa juzgada no 
puede ser desconocido y se aplica en forma absoluta; en lo relacionado 
con la orden concreta para proteger el derecho lesionado, ésta puede 
ser complementada para lograr que el fallo se cumpla, de acuerdo con 
las circunstancias que ofrezca el caso concreto. 
 
Así lo explicó en sentencia T-086 de 2003: 
 

“…La modificación de la orden impartida por el juez no puede 
tener lugar en cualquier caso. Éste debe corroborar 
previamente que se reúnen ciertas condiciones de hecho que 
conducirán a que dadas las particularidades del caso, el 
derecho amparado no vaya a ser realmente disfrutado por el 
interesado o que se esté afectando gravemente el interés 
público. Esto puede suceder en varias hipótesis: (a) Cuando la 
orden por los términos en que fue proferida nunca garantizó 
el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo en 
un comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos casos 
en que su cumplimiento no es exigible porque se trata de una 
obligación imposible o porque implica sacrificar de forma 
grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés 
público; y (c) cuando es evidente que siempre será imposible 
cumplir la orden. 
 
“4.1.1. (a) Que la orden pueda ser modificada cuando nunca 
protegió el derecho, devino inane o simplemente no es 
posible cumplirla, es algo que se deriva de la función misma 
de la tutela. En este sentido apuntan tanto la consagración 
constitucional que exige a los jueces garantizar el goce 
efectivo de los derechos (C.P., arts. 2º y 86) como el Decreto 
2591 de 1991 (art. 27), que señala expresamente que el juez 
de tutela mantiene la competencia del proceso “(...) hasta 
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas 
las causas de la amenaza”. 
 
“4.1.2. (b) El segundo caso, cuando haya una afectación 
grave, directa, cierta, manifiesta e inminente del interés 
público, surge también de la Constitución y el Decreto 2591 
de 1991… 
 
“… 
 
“4.1.3. (c) El tercer evento en el que se podría presentar la 
necesidad de ajustar la orden es cuando es evidente que 
siempre será imposible cumplir lo ordenado. Este caso es tan 
solo una aplicación del principio general del derecho según el 
cual “nadie puede ser obligado a lo imposible” (nemo potest 
ad impossibile obligari). …No obstante, es preciso advertir 
que como ya lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, 
se debe tratar de una verdadera imposibilidad, no cualquier 
dificultad para cumplir una obligación implica que ésta deba 
ser tenida por imposible. Así por ejemplo, la desidia 
administrativa, la falta de dinero o las trabas burocráticas, 
por sí mismas, no pueden ser invocadas como razones de la 
imposibilidad para cumplir una orden…”. 

 
Estimo que se está ante el último evento, en el que la Gerente 
Seccional del ISS Risaralda, que fue la destinataria de la orden 
contenida en la sentencia, no podrá cumplirla porque con las nuevas 
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disposiciones, es Colpensiones la que debe obedecer el fallo, siguiendo 
el procedimiento que para tal fin establece el Decreto 2013 del 28 de 
septiembre de 2012 y que en otro aparte de este escrito se transcribió. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad de modificar 
excepcionalmente las órdenes impuestas en una providencia de aquella 
naturaleza, de acuerdo con la última sentencia transcrita, esa orden ha 
sido la que ha debido imponerse al funcionario de primera instancia, 
con el fin de obtener, exclusivamente, que se garantice el derecho de 
petición al actor que efectivamente resultó conculcado, lo que no puede 
hacer esta Sala porque no ejerció su competencia como superior 
funcional frente a la sentencia que concedió la protección. 
 
Sobre el tema, también dijo la Corte Constitucional en la providencia 
citada: 
 

“5.4. Por tanto, considera la Sala que el juez encargado de 
resolver la consulta en un incidente por desacato, puede 
complementar o ajustar las órdenes impartidas, cuando tiene 
competencia para ello, por haber sido juez de primera o 
segunda instancia dentro del proceso; ha comprobado que tal 
modificación a las órdenes originalmente impartidas es 
indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho 
amparado en la sentencia; y existe una relación directa entre 
el objeto del proceso de desacato y la necesidad de adoptar 
medidas adicionales para que dadas las circunstancias del 
caso concreto el fallo sea cumplido. La modificación de los 
aspectos accidentales de la orden debe estar orientada en el 
mismo sentido de la orden consignada en la parte resolutiva 
del fallo y, por lo tanto, no puede atentar contra su eficacia 
sino que la debe asegurar, como se anotó anteriormente al 
enunciar los requisitos que han de reunirse para que los 
ajustes a la orden original respeten el principio de la cosa 
juzgada. 
 
“En resumen, la facultad de modificar la orden de un fallo de 
tutela en sus aspectos accidentales, puede ser ejercida por el 
juez que resuelve la consulta de la sanción impuesta por un 
juez de tutela dentro de un incidente de desacato, de acuerdo 
con siete parámetros. Los cuatro primeros son los ya 
expuestos y tienen un carácter sustancial (ver apartado 4.5.). 
 
“Además, los dos requisitos procesales específicos que han de 
reunirse para ajustar la orden original en sede de consulta 
dentro de un incidente por desacato son los siguientes: (5) 
Debe existir una relación entre la razón del desacato y la 
necesidad de modificar la orden original para salvaguardar el 
derecho tutelado; y (6) el juez debe haber ejercido 
competencia dentro del proceso de tutela en el cual se emitió 
la orden respecto de la cual se planteó el desacato, ya que en 
caso contrario el superior deberá permitir que el juez de 
primera instancia sea el que introduzca los ajustes necesarios 
a la orden original por él impartida…”. 

 
Frente a una sentencia de tutela en firme, que concedió el amparo 
constitucional y que para garantizarlo impuso una orden a funcionario 
que ya no podrá hacerlo, reitero, el juez de primera instancia debe 
modificarla en la forma como lo explica la sentencia que he citado y por 
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lo tanto, la decisión de esta Sala no podía ser simplemente la de 
disponer “que adecúe la actuación de conformidad con lo dicho en la 
parte motiva”, siguiendo las directrices del artículo 3º del Decreto 2013 
ya citado, porque esa norma no puede modificar las que regulan el 
trámite de las acciones de tutela y concretamente las que cité en otro 
aparte de este escrito, con fundamento en las cuales es posible variar la 
orden impuesta para proteger el derecho que resultó conculcado, como 
lo explica la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 
El artículo 3° del Decreto 2013 simplemente regula el procedimiento a 
que deberán someterse el liquidador del ISS y Colpensiones para que 
ésta última acate el mandato impuesto, pero para ello, insisto, ha 
debido ordenarse al juez de primera instancia, modificarlo con el fin de 
obtener la satisfacción del derecho quebrantado. En tal forma, además, 
se garantizará el derecho a un debido proceso a las personas que han 
de obedecer la orden que se imponga, las que por primera vez 
intervendrán en el proceso y que de no hacerlo, podrán resultar 
sancionadas por desacato, con una pena, que puede llegar a afectar su 
libertad personal. 
 
Pereira, octubre 22 de 2012. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 


