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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2012-00099-01 

Proceso  : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante                 :            Elena Cuartas Arango 

Accionado  : Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen : Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Providencia  :  Auto de 2ª instancia 

Tema  : INCIDENTE DE DESACATO: Cuando dentro del trámite 

de la consulta del incidente de desacato se observa que la 

entidad obligada a cumplir la orden dictada por medio de 

un fallo de tutela lo ha hecho, es procedente revocar la 

sanción impuesta por el juez. 

   

Magistrado Ponente :           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

Pereira, julio veintisiete de dos mil doce  

Acta Nº 121 del 27 de julio de 2012 

 

 
Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 9 

de julio de 2012, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción 

de tutela que formulara la señora Elena Cuartas Arango, quien actúa a 

través de apoderado contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el 

siguiente AUTO:  
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I. ANTECEDENTES 

 
La señora Elena Cuartas Arango, interpuso acción de tutela contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener de la accionada 

respuesta a la petición presentada el 15 de diciembre de 2011, en la que 

solicitaba informar sobre la solicitud de cambio de la pensión de invalidez 

de origen común a la pensión de vejez. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo 

del 14 de febrero de 2012, amparó el derecho fundamental de petición y 

ordenó a la entidad accionada que “dentro del término improrrogable 
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 
de este proveído, proceda si no lo ha hecho, a resolver de fondo 
sobre la petición del accionante consistente en “dar respuesta 
clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada el 15 de diciembre 
de 2011, en la cual se requería de la accionada, informar sobre la 
solicitud de cambio de la pensión de invalidez de origen común a la 
pensión de vejez de la accionante”. 

 

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, se 

inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 9 de 

julio de 2012 con la imposición de la sanción de cinco (5) días de arresto y 

multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, en cabeza de las 

doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y Silvia Elena Ramírez, esto 

como consecuencia de no haber cumplido con la orden judicial impartida 

mediante el fallo de tutela del 14 de febrero de 2012. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
¿Hay lugar a confirmar la sanción impuesta a las funcionarias del ISS 

en virtud al incumplimiento de la orden impartida mediante acción de tutela? 
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2. Caso concreto: 

 
El Art. 52 del Decreto 2591 de 1991 ha consagrado el trámite 

incidental, que concluye con un auto que, en caso de ser sancionatorio –

como aquí ocurre-, es objeto del grado jurisdiccional de consulta, con el fin 

de que se revise si la sanción aplicada estuvo correctamente impuesta, 

esto es, sin vulneración del derecho de defensa de quienes han sido 

objeto de sanción. 

 
De acuerdo con la sentencia T-188/02, el objeto del incidente de 

desacato es “sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las 

órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo 

la protección de derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han 

solicitado su amparo”, es decir, el objeto del incidente no es la imposición 

de la sanción en sí misma, sino proteger el derecho fundamental 

vulnerado o amenazado. Así la sanción es concebida como una de las 

formas a través de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la 

sentencia de tutela cuando la persona obligada ha decidido no 
acatarla.  

 
En efecto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito mediante 

providencia del 9 de julio de 2012 -Fls. 18 y ss-, declaró que se había 

incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo de tutela 

del 14 de febrero de 2012 -fls. 2 y ss- , y en consecuencia, impuso a las 

doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y Silvia Elena Ramírez, una 

sanción consistente en cinco (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. 

 

Reposa en el expediente copia del fallo de tutela proferido por la 

Juez de Instancia el 14 de febrero de 2012, en el que se ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales proceder a “dar respuesta a la 

solicitud elevada”, concediendo para el efecto, un término improrrogable 

de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la misma -Fol. 5-. 
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Analizado el trámite incidental que dio pié a la sanción impuesta, 

observa la Sala que dentro del expediente obra prueba que el día 23 de 

marzo de 2012 se requirió a la Gerente del Instituto de Seguros Sociales 

Seccional Risaralda para que dentro de los dos días siguientes hicieran 

cumplir el plurimencionado fallo –fl. 10-, en tanto que el 3 de mayo de la 

presente anualidad se ordenó requerir a la Presidente Nacional del 

Instituto accionado con el mismo fin -fl. 11 y ss-.  

 

El 26 de julio de 2012, cuando el expediente se encontraba para 

decidir la consulta respecto a la providencia que sancionó a la referidas 

funcionarias, fue allegado a la secretaría de la Sala Laboral el oficio No. 

2831 de 2012 (Fl. 4 C. 02), por medio del cual el ISS solicita que se 

revoque la sanción anunciada, para ello se adjunta copia de la resolución 

No. 3734 de 2012, por medio de la cual se modificó la resolución No. 

05521 del 28 de junio de 2007, en el sentido de indicar que la pensión de 

invalidez de origen no profesional que viene recibiendo la actora, pasará a 

ser pensión de vejez (Fls. 6 y 7 del C. 02).  

 

Hecho el anterior recuento y de una breve revisión del expediente, 

se observa de forma palmaria que en efecto el Instituto de Seguros 

Sociales ha realizado las gestiones necesarias para dar cabal 

cumplimiento a la orden dada por la Juez Primera Laboral del Circuito de 

Pereira, por lo que cabe absolver de la sanción impuesta a la Gerente del 

Instituto de los Seguros Sociales Seccional Risaralda, y a la presidenta 

nacional de tal entidad. 

 

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, 
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FALLA 
 

1º. Revocar la sanción de arresto de cinco (5) días y pecuniaria 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

impuesta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por 

medio de providencia del 9 de julio de 2012 a las doctoras Gloria María 
Hoyos de Ferrero y Silvia Elena Ramírez.  

 

2º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 

32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3º. Devolver la actuación al despacho de origen para lo de su 

cargo. 

 
NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                                     Magistrado 

          -En uso de permiso-  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


