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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato -18 de octubre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-000331-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                María Ginelva Gatner de Salazar  
Incidentado:                                Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito  
Tema:  DEBIDO PROCESO. A pesar de ser la acción constitucional y el 

incidente de desacato  trámites sumarios y expeditos, ello no obsta 
para que se observe el debido proceso y las garantías procesales que 
les asisten a los incidentados. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de octubre de dos mil doce 

Acta Nº 168 de octubre 18 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 14 de septiembre del año dos mil doce impuso el 

Juzgado Segundo Adjunto Tercero Laboral del Circuito de Pereira a la doctora 

BEATRIZ ELENA AGUILAR DIAZ, jefe del Departamento de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 140 de septiembre del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado María 

Ginelva Gatner de Salazar con motivo de la desatención de la jefe del Departamento 

de Pensiones del ISS, doctora María Gregoria Vásquez Correa a la orden de la 

tutela que impartida por ese Despacho el 27 de abril del año que corre, y dispuso la 

sanción de cinco (5) días de arresto y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

como multa, fl 30. 

 

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 dieciocho de mayo de 2012, se ordenó 

oficiar a la jefe del Departamento de Pensiones del ISS, doctora María Gregoria 

Vásquez Correa, para que diera cumplimiento a la sentencia del 27 de abril de 2012 

–fl 12-, disposición que se materializó a través del oficio No 01593 del 18 de mayo 

de 2012. 

 

En comunicación dirigida al juzgado por la requerida, ésta le informa que el 

expediente administrativo del causante Gustavo Salazar Castaño fue remitido a la 

ciudad de Bogotá, por lo tanto, no pueden sustanciarse decisiones referentes a 

dicho afiliado, hasta tanto se realice su digitación en el aplicativo EVA –Expediente 

Virtual Administrativo-, situación que le impide a la entidad dar respuesta a la 

petición elevada por la accionante –fl 14-.  

 

El 19 de junio de 2012 el juzgado de conocimiento profirió un auto, donde dispone 

requerir a la Gerente Nacional del ISS, doctora Silvia Helena Ramírez Saavedra, con 

el fin de que informara quién es el responsable de dar cumplimiento al fallo de tutela. 

 

Ante el silencio de la oficiada, mediante providencia del veintiséis de julio de 2012, 

el Juzgado de primer grado dispuso abrir el trámite incidental en contra de la Dra. 

María Gregoria Vásquez Correa en calidad de jefe del Departamento de Pensiones 

del ISS y como directa obligada a dar cumplimiento al fallo proferido el 26 de abril de 

2012, pues así se dispuso en la sentencia,  a quien se le corrió traslado por el 
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término de tres (3) días, al paso que se ofició a su superior jerárquico, para que 

hiciera cumplir el fallo de tutela e iniciara el proceso disciplinario contra de ésta 

última –fl 21-. 

 

Vencido el término de traslado sin que se presentara pronunciamiento alguno al 

requerimiento anterior, la a quo mediante providencia del 13 de septiembre del año 

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

orden judicial impartida, y en consecuencia, se impuso a la jefe del Departamento de 

Pensiones del ISS Dra. Beatriz Elena Aguilar Díaz, sanción consistente en 5 días de 

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

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

 

Encontrándose el expediente para decisión se expidió 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” el cual 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.  

 

No obstante lo anterior, nada se dispuso frente a los trámites incidentales iniciados y  

las sanciones y multas que se encontraban en consulta ante los Tribunales del país 

para el momento de la expedición del Decreto 2013 de 2012.  

 

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

realizar el control de legalidad a la sanción impuesta y aún cuando el ISS, a raíz del 

decreto que dispuso su liquidación ha pretendido señalar que hoy por hoy le es 

imposible dar cumplimiento al fallo, es del caso poner en evidencia que para la fecha 

de imposición de la sanción, aún no había sido expedido el decreto 2013 de 2012 y 

por tanto continuará en cabeza de dicha entidad la obligación de dar cumplimiento a 

la orden constitucional. 
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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 la doctora María Gregoria Vásquez Correa quien debía cumplirla 

y en ese sentido se adelantó el incidente de desacato. 

 

Lo expuesto, resulta suficiente para declarará la nulidad de la decisión proferida el  

trece (13) de septiembre del año que avanza, pues a pesar de ser la acción 

constitucional y el incidente de desacato trámites sumarios y expeditos, no por ello 

deben surtirse sin observar el debido proceso y las garantías procesales que les 

asisten a los incidantados. 

 

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 

Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito, por medio de la cual le fue impuesta 

la sanción de cinco (5) días de arresta y multa equivalente a cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz, actual 

directora jurídica (E) del Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 En uso de licencia 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


