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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA UNITARIA LABORAL 

MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, dieciséis de junio de dos mil once. 
Acta número 081 del 16 de junio de 2011. 
 

 

Se dispone la Sala, mediante este proveído, a resolver sobre la solicitud de iniciar 

incidente de desacato por la señora MARÍA ROMELIA CASTAÑO CASTAÑO, 

por el incumplimiento del fallo de tutela dictado por esta Colegiatura el 06 de mayo 

de presente año, dentro de la acción constitucional adelantada por la mencionada 

en calidad de agente oficiosa del señor Albeiro Giraldo García, contra el 

INSTITUOT DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL PEREIRA, ARP 

COLPATRIA S.A., EPS SALUDCOOP S.A., INDUSTRIA NACINAL DE 

CONFECCIONES INCOCO S.A., CRES BOGOTÁ D.C., MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia del 06 de mayo de 2011, esta Sala tuteló los derechos  

fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud en conexidad con la 

vida invocados por la señora María Romelia Castaño Castaño, en calidad de agente 

oficiosa del señor Albeiro Giraldo García, ordenándole a la EPS Saludcoop S.A., a 

través de su representante legal, doctor Javier Baruc Builes Poveda o quien hiciera 

sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de tal providencia, procediera a remitir las incapacidades prescritas por 

el médico tratante del señor Giraldo García y que no habían sido canceladas por 

dicha entidad, al fondo de pensiones Instituto de Seguros Sociales, Seccional 

Pereira. Así mismo, se ordenó a esta última –ISS, Seccional Pereira-, por 
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intermedio de su Gerente Regional, doctor Henry Herrera Zuluaga o quien hiciera 

sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) siguientes al recibo de las 

mencionadas incapacidades, debería efectuar las diligencias tendientes a reconocer 

la pensión de invalidez al agenciado y adicionalmente, durante dicho trámite y a 

partir de los 180 días, debía cancelar las incapacidades a que hubieran lugar.  

 

De otra parte, se instó a la Industria Nacional de Confecciones INCOCO S.A., para 

que continuara realizando los pagos al sistema integral de seguridad social a favor 

del señor Giraldo García. Finalmente, se desvinculó a la Comisión Nacional de 

Regulación en Salud -CRES- y al Ministerio de la Protección Social de la acción de 

tutela instaurada.   

 

Dicha decisión fue debidamente notificada a las partes, sin que la misma fuera 

objeto de impugnación por las partes, por lo que, fue remitida a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Mediante escrito recepcionado en esta Sala el 18 de mayo último, la accionante 

informó que la decisión no se había cumplido, efectuándose el trámite preliminar 

para iniciar el incidente de desacato, obteniendo respuestas frente al tema, por 

parte de la EPS Saludcoop S.A. y el Instituto de Seguros Sociales, Seccional 

Risaralda, –fls. 42 y ss-, en los cuales manifestaron, en su orden, que ya había 

remitido las incapacidades prescritas al señor Giraldo García a partir de los 180 

días al fondo de pensiones y, a su vez, éste, por medio de oficio fechado marzo 25 

de 2010, indicó que para proceder al pago de las mismas –las incapacidades-, se 

debían anexar algunos documentos, los cuales relacionó. Adicionalmente, refirió: 

“(…) la cita para calificar perdida –sic- de capacidad laboral por el Fondo de 

Pensiones del Seguro Social, le fue asignada para el día 8 de Septiembre/2011 

jueves a las 9:30 a.m.” –negrillas para destacar-. No obstante lo anterior, a través 

de oficio del 23 de mayo último, se indica: “Señor JUEZ me permito informarle que 

el señor ALBEIRO GIRALDO GARCIA, se encuentra en proceso de calificación de 
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Perdida –sic- de Capacidad Laboral, tiene cita para entregar resultados 

médicos para el día Julio 5 Martes 8:00 a.m.. De acuerdo al Decreto 917/99 y Ley 

962/2005 Articulo –sic- 41” –negrillas fuera del texto original fl. 52-. Y en escrito 

posterior –fl. 53-, se relacionan las incapacidades superiores a 180 días, remitidas 

a ese fondo de pensiones, las cuales ascienden a la suma de $1.931.435,oo.  

    

Para resolver se CONSIDERA:  

 

La acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, 

propende por la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando 

quiera que estos se vean vulnerados o amenazados, por las autoridades públicas y 

por los particulares, en los especiales casos que señala la ley. 

 

Esa protección inmediata no quiere decir cosa distinta a que, las decisiones que los 

Jueces adopten para la protección de las garantías mínimas de las personas, deben 

cumplirse en forma inmediata. Y para que esa inmediatez no se quede en el papel, 

el legislador excepcional tuvo a bien establecer unas sanciones por desacato, las 

cuales se encuentran contenidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

consistentes en arresto y multa. 

 

Para no incurrir en violaciones al debido proceso, esas sanciones deben imponerse, 

previamente al agotamiento de un trámite incidental, en el cual la autoridad o el 

particular incumplido, tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

 

En el presente caso, esta Sala, dispuso requerir al representante legal de la EPS 

Saludcoop S.A. y al Gerente Seccional del ISS y, en respuesta a dicho 

requerimiento, se logró comprobar que la primera cumplió con la determinación 

judicial adoptada por esta Sala el 06 de mayo último, mientras que la segunda, 

está efectuando las diligencias tendientes al reconocimiento de la pensión de 

invalidez del señor Giraldo García, siendo programadas las citas para entrega de 
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resultados médicos y para efectuarse la calificación de pérdida de capacidad 

laboral de aquél por dicha entidad. 

 

En efecto, se evidencia con el escrito de fecha 3 de junio de 2011 –fls. 42 y ss-, 

que la EPS Saludcoop S.A., a través de la señora Natalia Paola Sánchez, en su 

calidad de Auditora Médica Regional, ha dado cumplimiento a la decisión judicial 

adoptada por esta Colegiatura, confirmándose dicha información, con el reporte de 

incapacidades entregado a esta Sala, por el ISS, Seccional Risaralda, visible a folio 

53 del expediente.  

 

Ahora, en cuanto al Instituto de Seguros Sociales, considera esta Sala que si bien, 

ha iniciado los trámites para el reconocimiento de la pensión de invalidez al señor 

Giraldo García, el cumplimiento de la orden constitucional proferida por esta 

Colegiatura, no se encuentra totalmente configurada, como quiera que la 

programación de las citas para entrega de resultados médicos y para calificar la 

pérdida de capacidad laboral de Giraldo García, aún no se han cumplido. 

 

En consecuencia, hasta tanto se efectúen todos los procedimientos 

correspondientes por el ISS, esta Superioridad, dejará en espera la solicitud de 

apertura de incidente de desacato contra esa entidad. 

 

Así las cosas, este Juez Colegiado, como quiera que no ha abierto incidente de 

desacato en contra de la EPS Saludcoop S.A., se abstendrá de hacerlo, como 

quiera que no existe incumplimiento de la orden constitucional impartida a través 

de la sentencia de tutela del 06 de mayo de 2011 por parte de dicha entidad, y 

estará en espera de abrir el mismo, en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

conforme con lo anotado anteriormente. 

Esta decisión se notificará por el medio más expedito.  

 

Sin necesidad de efectuar más disquisiciones, esta Sala de Decisión Laboral, 
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RESUELVE 

    

PRIMERO: NO ABRIR el incidente de desacato, solicitado por la señora MARÍA 

ROMELIA CASTAÑO CASTAÑO contra la EPS SALUDCOOP S.A., SECCIONAL 

PEREIRA, por encontrar que tal entidad ha dado cumplimiento al fallo de tutela 

del 06 de mayo de 2011, dictado por esta Sala. 

 

SEGUNDO: DEJAR en espera la solicitud de apertura de incidente de desacato, 

solicitado por la señora MARÍA ROMELIA CASTAÑO CASTAÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hasta tanto se agoten todos los trámites 

por parte de dicha entidad, para el reconocimiento de la pensión de invalidez a 

favor del señor Albeiro Giraldo García. 

 

TERCERO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

El Magistrado,  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 


