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Providencia:                               Auto del 14 de enero de 2013 
Radicación Nº:   66001-31-05-001-2011-00973-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Martha Elsi Arango Garcés 
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, enero catorce de dos mil trece 

Acta No 002 del 14 de enero de 2013 

 

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

la Sala a emitir la decisión correspondiente al trámite de la consulta de la sanción 

que mediante auto del 06 de diciembre del año dos mil doce impuso el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira a los doctores JOSE DIEGO TAFURTH 
MASSO, Gerente seccional del Instituto de Seguros Sociales en liquidación y 

JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ Gerente Seccional de Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Martha Elsi Arango Garcés presentó acción de tutela contra el Instituto 

de Seguros Sociales con el fin de lograr respuesta de la solicitud presentada el 18 

de abril de 2011, ante el Instituto de Seguros Sociales. 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del circuito judicial 

de Pereira, que mediante sentencia el diecinueve (19) de septiembre de 2011, -

folios 4 a 7- tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante, y conforme 

a ello, ordenó al Instituto de Seguros Sociales dar respuesta de fondo a petición 

radicada el 18 de abril de 2011, así como la inclusión en nómina de pensionados 

del mes de octubre de 2011, a través de la Gerente de la entidad, doctora Gloria 
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María Hoyos, en el plazo de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha 

decisión. 

 

El 9 de abril del año 2012, la accionante presentó incidente de desacato, 

manifestando que la accionada no dio cumplimiento al fallo de tutela –fl.1-. 

 

Mediante proveído de 30 de igual mes y año, el juzgado de conocimiento requirió 

a la jefe del departamento de Pensiones, doctora María Gregoria Vásquez Correa, 

para que diera cumplimiento a la sentencia de tutela –fl 8-.  Posteriormente, y ante 

el silencio de dicha funcionaria procedió a requerir a la gerente seccional antes 

referenciada en iguales términos  -fl 10-. 

 

Al no haberse obtenido el acatamiento del fallo, la a quo requirió a la 

Representante Legal del ISS, doctora Silvia Elena Ramírez, con el fin de que 

cumpliera la orden impuesta en la sentencia del 19 de septiembre de 2011 –fl 12- 

y frente a su silencio, el día 19 de septiembre de igual año, procedió a dar apertura 

al incidente de desacato, requiriendo a la doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz, 

gerente del ISS, para que diera cumplimiento a la decisión y ordenara iniciar el 

correspondiente disciplinario.  Igual orden le impuso a la doctora Silvia Helena 

Ramírez –fls 14 a 16-. 

 

Al percatarse de la entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la juez de 

primer grado vinculó al presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones “COLPENSIONES” y la “FIDUPREVISORA S.A.”, con el fin de obtener 

el cumplimiento de la orden de tutela. 

 

En respuesta remitida por Colpensiones, ésta indica su imposibilidad de decidir de 

fondo la solicitud de la señora García Cardona, dado que la entrega por parte del 

ISS de los expedientes relacionados con los procesos en trámite, aún no ha 

finalizado.  

 

Pese a lo anterior, el Juzgado se pronunció en torno al incidente de desacato, con 

motivo de la desatención de la orden impartida por parte de todos los requeridos, 

ordenando sancionar a los doctores JOSE DIEGO TAFURTH MASSO Gerente 

seccional del Instituto de Seguros Sociales en liquidación y JULIO ALBERTO 
GRISALES GÓMEZ Gerente Seccional de Colpensiones, con cinco (5) días de 
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arresto y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales como multa, para ambos 

funcionarios -fls.39 a 43 - 

 

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. 

 
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. 

 

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 los sancionados no se les 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 su gerente, la doctora Gloria María 

Hoyos de Ferrero,  quien debía cumplir la orden impartida, situación que también 

se evidencia en el decurso de la actuación surtida en el incidente, donde en 

ningún momento se vinculó al doctor JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO, quien 

resulta sancionado sin que fuera acreditada su condición de actual gerente del ISS 

en liquidación, ni se le haya requerido en los términos del artículo 27 del Decreto 

2591 de 2001. 
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Similar situación ocurre con el doctor JULIO ALBERTO GRISALES GÓMEZ 

gerente seccional de COLPENSIONES, a quien una vez vinculado a la litis no se 

le respetó el trámite dispuesto en la normatividad antes citada, pues una vez 

venció el término concedido para dar cumplimiento al fallo de tutela, se procedió a 

definir de fondo el asunto, sin ni siquiera tener en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 137 del Código de Procedimiento Civil. 

 

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

seis (6) de diciembre 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 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, la actuación 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. 

 

De acreditar haber suministrado la información a Colpensiones, la actuación 

deberá continuar con el responsable de esta entidad.  
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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 Laboral del Circuito, por medio de la cual le fue impuesta la sanción de 

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

mensuales vigentes a doctores JOSE DIEGO TAFURTH MASSO Gerente 

seccional del Instituto de Seguros Sociales en liquidación y JULIO ALBERTO 
GRISALES GÓMEZ Gerente Seccional de Colpensiones. 

 

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 
                                                                                                         
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


