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Providencia:                                Auto del 18 de diciembre de 2012 
Radicación Nº:   66001-31-05-004-2011-00893-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Luís Alfonso Idárraga Salazar y otros 
Accionado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el 

cumplimiento de la orden judicial que dispuso la protección de los 
derechos fundamentales del actor. En el trámite, debe el Juez del 
conocimiento, establecer objetivamente si el fallo de tutela no se 
ha cumplido, se ha cumplido de manera parcial, o se ha 
tergiversado, casos en los cuales, procederá a imponer la sanción 
que corresponda con el fin  de restaurar el orden constitucional 
quebrantado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diciembre dieciocho (18) de dos mil doce 

Acta No    del 18 de diciembre de 2012 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede 

la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 

sanción que mediante auto del 29 de noviembre del año dos mil doce impuso el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira a los doctores JOSE DIEGO 

TAFURTH MASSO y BEATRIZ ELENA AGUILAR DIAZ, Gerente regional y jefe 

del Departamento de Pensiones respectivamente del Instituto de Seguros 

Sociales, por desacato a una orden de tutela. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los señores Luís Alfonso Idárraga Salazar, Samuel Martínez Castro, José 

Leonardo Gil Galeano, Uriel Antonio Urrea Franco, Francisco Fernando 

Rodríguez Echeverri, José Manuel Morales Gómez, Luís Eduardo Mejía Bedoya y 

Aleida Ortega Palacios, representados por apoderada judicial, presentaron acción 

de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales con el fin de que esta entidad les 

contestara una solicitud colectiva tendiente a determinar la fecha en que habría 

de ser incluido en nómina de pensionados, un incremento pensional que fue 

concedido judicialmente a cada uno de ellos.   
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La acción correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito judicial 

de Pereira, el cual profirió sentencia el veintinueve (29) de agosto de 2011, -folios 

3 a 6- mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de petición de los 

accionantes, y conforme a ello, se ordenó al Instituto de Seguros Sociales dar 

respuesta de fondo, a través de la Jefe de su Departamento de Atención al 

Pensionado, a la solicitud colectiva formulada por los peticionarios amparados, en 

un plazo de 48 horas siguientes a la notificación de dicha decisión. 

 

El 9 de julio del año que corre, los señores Luís Alfonso Idárraga Salazar, Samuel 

Martínez Castro, José Leonardo Gil Galeano, Uriel Antonio Urrea Franco, 

Francisco Fernando Rodríguez Echeverri, José Manuel Morales Gómez, Luís 

Eduardo Mejía Bedoya y Aleida Ortega Palacios, representados por apoderada 

judicial, presentaron incidente de desacato, manifestando que la accionada no le 

ha dado cumplimiento al fallo de tutela –fl.1 y 2-. 

 

Mediante proveído del 29 de noviembre del presente año, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato, con motivo de la 

desatención que, tanto la jefe del Departamento de Pensiones del ISS como su 

gerente regional, asumieron en relación a la orden de tutela impartida el 

veintinueve (29) de agosto del año 2011, en los precisos casos de los señores 

Uriel Antonio Urrea Franco, Francisco Fernando Rodríguez Echeverri, José 

Manuel Morales Gómez y Luís Eduardo Mejía Bedoya, y dispuso la sanción de 

dos (2) días de arresto y cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales como 

multa, para los dos funcionarios sancionados -fls.56 a 58 y reverso- 

 

Mediante escrito que data del 7 de diciembre de 2012, la Directora Jurídica del 

Instituto de Seguros Sociales, Dra. Beatriz Elena Aguilar Díaz, solicitó la 

revocatoria de dicha sanción, argumentando que en el caso del señor Luís 

Alfonso Idárraga Salazar, éste viene recibiendo su mesada pensional con el 

incremento que le fue reconocido judicialmente –fls.62-65-.  

 

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, 

se envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 
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CONSIDERACIONES 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o 

haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o 

amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la 

orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el 

acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para 

declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

En el presente asunto, mediante auto del veintidós de mayo de 2012, se ordenó 

oficiar a la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de 

Seguros Sociales, doctora María Gregoria Vásquez Correa, para que diera 

cumplimiento a la sentencia del veintinueve (29) de agosto de 2011 –fl.8-, 

disposición que se materializó a través del oficio que reposa a folio 10 del 

expediente. 

 

A través de comunicación fechada el 25 de mayo de 2012 –fl.11-13-, el Instituto 

de Seguros Sociales, adjuntando prueba sumaria, informó al juzgado de 

conocimiento el cumplimiento de la orden de tutela en relación a la accionante 

Aleida Ortega Palacios; Así mismo, mediante oficios de la misma fecha, dio 

cuenta que los expedientes administrativos pertenecientes a los peticionarios 

Francisco F. Rodríguez Echeverri y Luís Eduardo Mejía Bedoya, fueron remitidos 

desde el mes de marzo de 2012 al ISS nivel nacional en la ciudad de Bogotá, 

para dar cumplimiento al proceso de digitalización de expedientes en el marco del 

programa denominado “Expediente Virtual Administrativo” (EVA) -fls.14-19-, no 

obstante, aclaró, que en tratándose de acciones constitucionales, dichos 

expedientes se pueden solicitar a dicho centro de acopio a través de correo 

electrónico, tal y como lo hizo notar en el caso particular del también accionante 

José Manuel Morales Gómez –fl.20-21-, con ocasión del cual solicitó un plazo 

prudencial para cumplir el fallo de tutela. 
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Dicha solicitud fue denegada por la Juez mediante auto del 12 de junio de 2012 –

fl.22- y de paso, ordenó oficiar a la doctora Gloría María Hoyos de Ferrero, en su 

calidad de Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, conminándola a 

iniciar investigación disciplinaria en contra de la Jefe del Departamento de 

Atención al Pensionado de dicha entidad y a disponer las acciones necesarias 

para atacar el amparo constitucional de los accionantes, exceptuándose el caso 

de la señora Aleida Ortega Palacios. 

 

Dado el incumplimiento al fallo de tutela por parte de ambas funcionarias, el 

veintiocho (28) de junio de 2012, el juzgado de conocimiento dispuso abrir el 

trámite incidental en contra de éstas, a quienes les corrió traslado por el término 

de tres (3) días, para que ejerciesen su derecho de defensa –fl.32-, enviando para 

el efecto los oficios visibles a folios 33 y 34 del expediente. 

 

Mediante oficio calendado el once (11) de julio de la presente anualidad –fl.36-, el 

Instituto de Seguros Sociales, a través de su Jefe del Departamento de Atención 

al Pensionado seccional Caldas, informó el cumplimiento de la sentencia de tutela 

en relación a los accionantes Luís Alfonso Idárraga, Samuel Martínez Castro y 

José Leonardo Gil Galeano, adjuntando para esos fines los respectivos actos 

administrativos –fls.37-42-. 

 

Invocando el numeral 3º del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, la 

Juez decretó como pruebas los documentos allegados al plenario por parte del 

Instituto de Seguros Sociales –fl.44-. 

 

A raíz de los nombramientos de los doctores José Diego Tafurth Masso y Beatriz 

Elena Aguilar Díaz, como los nuevos ocupantes de los cargos de Gerencia 

Seccional Risaralda y Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS, 

respectivamente, los cuales fueron designados a través de los actos 

administrativos que descansan a folios 50 a 52 del expediente, el trámite 

incidental de desacato al fallo de tutela, continuó con ellos. 

 

En vista a la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012 y 

con ello la apertura de la operación de COLPENSIONES como nueva 

administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el 
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Sistema General de Pensiones, en reemplazo del Instituto de los Seguros 

Sociales, la Juez, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 3º del Decreto 

20121 del año 2012, ordenó oficiar a esta última con el propósito de que notifique 

a COLPENSIONES el contenido de la decisión de la acción de tutela y los 

documentos relacionados con la misma, que tenga en su poder –fls.26-27-, para 

efectos de requerir el cumplimiento de dicha orden judicial a la nueva entidad –

fl.53-; no obstante el ISS guardó silencio. 

 

Vencido el término de traslado y el concedido para los efectos indicados en el 

párrafo anterior, sin el cumplimiento total de la orden impartida en el fallo de 

tutela, la a quo mediante providencia del veintinueve (29) de noviembre del año 

que avanza, resolvió de fondo, declarando que se había incurrido en desacato de 

la orden judicial impartida, y en consecuencia, se impuso al Gerente Seccional 

Risaralda del ISS, Dr. José Diego Tafurth Masso, y a la jefe del Departamento de 

Pensiones de la misma entidad, Dra. Beatriz Elena Aguilar Díaz, sanción 

consistente en 2 días de arresto y multa de 4 salarios mínimos mensuales para 

cada uno de ellos, como responsables de dicha infracción, y además, se ordenó 

compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que este ente 

investigue la conducta de los anotados funcionarios públicos. 

 

Ahora bien, el presente asunto se encuentra al conocimiento de la Sala para 

realizar el control de legalidad a la sanción impuesta y en tal sentido, luego de 

revisar detalladamente cada una de las actuaciones surtidas en el trámite 

anterior, encuentra la Sala que a la sancionada no se le garantizó el debido 

proceso, ni el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción,  dado que, 

desde la decisión de la acción de tutela, de la cual hoy solicita el cumplimiento, se 

estableció que era el Instituto de Seguros Sociales a través de la jefatura de 

pensiones, de la cual era titular la doctora María Gregoria Vásquez Correa,  quien 

debían cumplir la orden impartida, situación que también se evidencia en el 

decurso de la actuación surtida en el incidente, donde solamente se vincula a la 

sancionada, una vez se procedió con el decreto de pruebas –fl 45-, cuando en 

                                                
1 Art. 3º del Decreto 2012 de 2012: “…una vez notificadas las órdenes de tutela el Institinistrará 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…” 
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realidad, ante su nombramiento en dicha dependencia –fl 52-,  debió ser  

requerida en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 2001. 

 

Igual situación acontece con el doctor José Diego Tafurth Masso, quien sólo a 

partir del 12 de septiembre de 2012 –fl 51- funge como gerente del ISS y aún así 

fue sancionado por la funcionaria de primer grado, sin efectuar el requerimiento 

antes anotado y sin observar el procedimiento dispuesto para este tipo de 

trámites. 

 

Lo anterior, resulta suficiente para declarar la nulidad de la decisión proferida el  

veintinueve (29) de noviembre del año que avanza, pues a pesar de ser la acción 

constitucional y el incidente de desacato son trámites sumarios y expeditos, no 

por ello deben surtirse sin observar el debido proceso y las garantías procesales 

que les asisten a los incidentados. 

 

Ahora, es preciso indicar que el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, “Por 

el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación, y se 

dictan otras disposiciones” establece en los incisos 4º y 5º del artículo 3º, la 

competencia excepcional del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación para 

ejercer “la defensa en las acciones de tutela relacionadas con la administración del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren en curso al 

momento de entrada en vigencia del presente decreto”,  por un término no superior a 

seis (6) meses, siendo de la órbita de COLPENSIONES el cumplimiento de las 

providencias proferidas en dichas acciones, una vez le sean comunicadas por el 

ISS, quien debe informar al juez sobre la comunicación y soportes que allegó a la 

nueva entidad. 

 

En virtud de la anterior disposición, el trámite que en derecho corresponde al 

presente asunto, el cual tiene como finalidad el cumplimiento de la orden 

impartida por el juez de tutela, es requerir al liquidador del Instituto de Seguros 

Sociales, esto es a la Fiduciaria La Previsora S.A. a través de su representante 

legal, en el caso que no se haya designado al apoderado general de la 

liquidación, para que, de no haberlo hecho aún, efectúe el trámite previsto en el 

inciso 5º del Decreto 2013 de 2012, so pena de seguir el incidente en su contra. 
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De acreditar haber suministrado la información a Colpensiones, la actuación 

deberá continuar con el responsable de esta entidad.  

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la providencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito, por medio de la cual le fue impuesta la sanción de 

dos (2) días de arresto y multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a la doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz y al doctor José Diego 

Tafurth Masso. 

 

SEGUNDO: DISPONER al juez de conocimiento, requerir al liquidador del 

Instituto de Seguros Sociales, esto es a la Fiduciaria La Previsora S.A. a través de 

su representante legal, en el caso que no se haya designado al apoderado 

general de la liquidación, para que, de no haberlo hecho aún, efectúe el trámite 

previsto en el inciso 5º del Decreto 2013 de 2012, so pena de seguir el incidente 

en su contra. 

 

De acreditar haber suministrado la información a Colpensiones, la actuación 

deberá continuar con el responsable de esta entidad.  

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados, el contenido de la presente decisión, 

en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                                       Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


