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ASUNTO 

Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 28 de abril de la presente 

anualidad, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela que 

formulara Álvaro Muriel Salazar en contra del Instituto de Seguros Sociales.  

I. ANTECEDENTES 

 

El señor Álvaro Muriel Salazar, interpuso acción de tutela contra el Instituto 

de Seguros Sociales, con el objeto de que se le amparara el derecho fundamental de 

petición frente a la solicitud formulada mediante escrito del 15 de junio de 2.010, en 

el sentido de que se le reconociera la pensión de vejez. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 3 de 

noviembre de 2010, amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a la 

accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas emitiera respuesta de 

fondo frente a la solicitud que se le había elevado por el accionante el 15 de junio de 

2010. 



 

Ante el incumplimiento de la accionada frente a la orden impartida en el 

fallo de tutela, el señor Álvaro Muriel Salazar, presentó incidente de desacato, el cual 

culminó mediante providencia del 28 de abril de 2011, a través de la cual se impuso 

al Gerente del Instituto de Seguros sociales, Dr. Gustavo Orrego Giraldo, la sanción 

correspondiente a cinco (5) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura como consecuencia 

de haber incurrido en desacato a la orden judicial del 3 de noviembre de 2011 (fol. 

31). 

II. CONSIDERACIONES 

 

La consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 está 

instituida como un medio de protección de los derechos de la persona que se 

sanciona, para lo cual debe verificarse si efectivamente se cumplió o no lo dispuesto 

por el juez de tutela al amparar los derechos fundamentales a fin de evitar 

igualmente que tales decisiones queden en el terreno teórico. 

 

En el presente asunto, mediante auto del 22 de noviembre de 2010 se 

ordenó requerir al Instituto de Seguros Sociales para que se sirvieran dar 

cumplimiento a la sentencia del 3 de noviembre de 2010 [Fol. 15]. 

 

Ante el silencio de la accionada, mediante providencia del 2 de febrero de 

2010 el Juzgado de conocimiento inició trámite incidental en contra de la accionada 

[Fol. 19], corriendo traslado al Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, 

Dr. Gustavo Orrego Giraldo y ordenando oficiar a su superior jerárquico para que 

hiciera cumplir el fallo de tutela y abriera el correspondiente proceso disciplinario en 

contra del Gerente Seccional de la entidad accionada [Fol. 19]. 

 

Vencido el término de traslado sin que se presentara pronunciamiento 

alguno por la parte del accionado respecto a las pruebas, se cerró la etapa probatoria 

correspondiente y mediante providencia del 28 de abril de 2011 [Fol. 28 y s.s.], el 

juzgado de primera instancia falló el incidente, declarando que se había incurrido en 

desacato de la orden judicial impartida mediante fallo de tutela del 3 de noviembre 



de 2010, y en consecuencia, imponiendo al Gerente Seccional del Instituto de 

Seguros Sociales Dr. Gustavo Orrego Giraldo, sanción consistente en 5 días de 

arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales, como responsable de dicha 

infracción, ordenando además su notificación a cada una de las partes. 

 

En efecto, a folio y 33 del expediente obran las notificaciones realizadas al 

apoderado de la parte accionante y al Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, Dr. José Diego Taffur Masso. 

 

Conforme a lo anterior, observa la Sala que dentro del acervo probatorio no 

obran los actos administrativos que evidencien hasta cuando fungió el Dr. Orrego 

Giraldo como Gerente Seccional, situación que imposibilita establecer su 

responsabilidad frente al desacato, en términos de modo, tiempo y lugar. De otro 

lado, concluye esta Corporación que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito si bien 

sancionó por desacato al Dr. Gustavo Orrego Giraldo, tal decisión le fue notificada a 

otro -Gerente Seccional, José Diego Taffurth Masso-, lo que conlleva a una flagrante 

violación al debido proceso y derecho de defensa de quien aquí resultó sancionado. 

 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que al actual Gerente Seccional de 

Risaralda del Instituto de Seguros Sociales, Dr. José Diego Tafurth Masso, tampoco 

podría ser objeto de una sanción por hechos atribuibles a su antecesor por cuanto se 

le estaría vulnerando el derecho de defensa, además, en tales eventos, ha dicho la 

Corte1 que “para que exista una responsabilidad de tipo subjetiva consistente en el 

solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es 

necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela”. 

 

Así las cosas, será necesario dejar sin efecto el trámite surtido, devolviendo 

el expediente al Despacho de origen con el fin de que rehaga la actuación para i) 

notificar al actual Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales –Dr. José Diego 

Taffurth Masso- sobre la existencia del fallo de tutela pendiente por cumplir pues la 

finalidad última es buscar el cumplimiento de la sentencia de tutela; ii) allegar los 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-171/2009 



actos administrativos de los nombramientos y posesiones de quienes fungieron como 

Gerentes, con posterioridad al Dr. Gustavo Orrego Giraldo con el fin de establecer el 

período de éste, y iii) en caso de llegar a cualquier decisión respecto del señor 

Gustavo Orrego Giraldo, la misma deberá serle notificada personalmente a éste a fin 

de garantizar el debido proceso y su derecho de defensa. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución. 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el trámite de desacato adelantado por le 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el cual fue iniciado por el señor ALVARO 

MURIEL SALAZAR, por las razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito rehacer lo 

actuado en el sentido de notificar al nuevo Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, Dr. José Diego Taffur Masso la existencia del fallo de tutela pendiente por 

cumplir, continuando el trámite pertinente. 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su 

cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  Los magistrados,  

 



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario  

 


