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Providencia:                             Auto del 18 de diciembre 
Radicación Nº:   66001-31-05-004-2012-00356-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Blanca Rosalía Cuervo Rendón 
Accionado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Tema: En consideración a la expedición del 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 de su 
artículo 3º que es competencia excepcional del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación  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, quedando en manos 
de COLPENSIONES el cumplimiento de las providencias 
proferidas en dichas acciones, una vez le sean comunicadas por el 
ISS, y teniendo en cuenta que esta entidad, a través de su 
dirección jurídica informó en este trámite sobre el envío del 
expediente administrativo pertinente para resolver la solicitud de la 
accionante con dirección a la nueva administradora, adjuntando 
prueba de ello, en cumplimiento de las disposiciones del referido 
Decreto, es preciso indicar que, es COLPENSIONES la entidad 
que debe ser vinculada al presente incidente para requerir de ella 
el cumplimiento del fallo de tutela, máxime si se tiene en cuenta 
que la sanción que aquí se revisa fue impuesta con posterioridad a 
la entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012. 

   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diciembre dieciocho 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 
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La señora Blanca Rosalía Cuervo Rendón presentó acción de tutela contra el 

Instituto de Seguros Sociales con el fin de que esta entidad contestara de fondo 

una solicitud que aquella presentó tendiente al reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes.  

 

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

de Pereira, profiriéndose sentencia el once (11) de mayo de 2012, -folios 28 a 32- 

mediante la cual se concedió el amparo, ordenando al Instituto de Seguros 

Sociales dar respuesta de fondo a la solicitud formulada por la accionante dentro 

de los 8 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. 

 

El 9 de julio del año que corre, la señora Cuervo Rendón presentó incidente de 

desacato, manifestando que la accionada no le ha dado cumplimiento al fallo de 

tutela –fl 1 y ss-. 

 

Mediante proveído del 29 de noviembre del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por la 

señora Blanca Rosalía Cuervo Rendón 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 la tutela impartida el once (11) de mayo del año que corre, 

y dispuso la sanción de dos (2) días de arresto y cuatro (4) salarios mínimos 

legales mensuales como multa, para cada una de ellas -fls.35 a 37 y reverso-. 

 

La Directora Jurídica del Instituto de Seguros Sociales, Dra. Beatriz Elena Aguilar 

Díaz, solicitó la revocatoria de dicha sanción –fls.41-42-, alegando que en virtud a 

los Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012, esta ente perdió competencia para 

expedir cualquier acto administrativo relacionado con la administración del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, la cual le fue trasladada a la 

AFP COLPENSIONES. Adujo que en virtud a lo anterior, no le es posible dar 

respuesta a la solicitud formulada por la accionante en consideración a que el 

expediente administrativo para resolver la misma fue remitido al nivel central en 

aras de que sea trasladado a COLPENSIONES. 
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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. 

 

En el presente asunto, mediante auto del trece de julio 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 once (11) de mayo de 2012 –fl 5-, disposición que se materializó 

a través del oficio que reposa a folio 6 del expediente. 

 

Ante el silencio de dicha funcionaria, la Juez hizo lo propio con la Gerente 

Seccional Risaralda del Instituto de Seguros Sociales, Dra. Gloria María Hoyos 

López –fls.8-9-, con el propósito de que ésta, en calidad se superior jerárquica, 

conminara a la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado a cumplir la 

orden de tutela, quien también guardó silencio.  
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El once (11) de septiembre de 2012 el juzgado de conocimiento dispuso abrir el 

trámite incidental en contra de la parte accionada, a quien se le corrió traslado por 

el término de tres (3) días, para que ejerciese su derecho de defensa –fl.12-. Vale 

aclarar que la notificación de esta providencia se hizo a 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, para los cuales fueron designados a través 

de los actos administrativos que descansan a folios 19 a 21 del expediente. 

 

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 

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; no 

obstante el ISS guardó silencio. 

 

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

párrafo anterior, sin pronunciamiento alguno de la entidad requerida, 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 

                                                
1 Art. 3º del Decreto 2012 de 2012: “…una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación procederá de inmediato a comunicar a COLPENSIONES el contenido de la decisión 
y suministrará 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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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, se estima 

que en consideración a la expedición del 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 de 

su artículo 3º que es competencia excepcional del Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación 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, quedando en manos de COLPENSIONES el 

cumplimiento de las providencias proferidas en dichas acciones, una vez le sean 

comunicadas por el ISS, y teniendo en cuenta que esta entidad, a través de su 

dirección jurídica informó en este trámite sobre el envío del expediente 

administrativo pertinente para resolver la solicitud de la accionante con dirección 

a la nueva administradora el día 1º de octubre de 2012, como se observa en la 

documental visible a folio 44 del plenario, en cumplimiento de las disposiciones 

del referido Decreto, es preciso indicar que, es COLPENSIONES la entidad que 

debe ser vinculada al presente incidente para requerir de ella el cumplimiento del 

fallo de tutela, máxime si se tiene en cuenta que la sanción que aquí se revisa fue 

impuesta con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012. 

 

Bajo esa óptica, no sería justo ni proporcionado, imponer sanción a unos 

funcionarios que no cuentan con la competencia legal ni los instrumentos 

indispensables para dar cabal cumplimiento al fallo de tutela, máxime si se tiene 

en cuenta que quedó acreditado que antes de la decisión del Juzgado se remitió 

el expediente a COLPENSIONES; razón que sirve de sustento también para decir 

que una decisión en ese sentido tampoco resultaría eficaz para las aspiraciones 

de la accionante. Igual consideración se tiene en relación a la orden de compulsar 

copias a la Procuraduría General de la Nación.  
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De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción de arresto y multa impuesta a los doctores José 

Diego Tafurth Masso, Gerente Seccional del ISS en Risaralda, y Beatriz Elena 

Aguilar Díaz, Jefe del Departamento de Atención al Pensionado de la misma 

entidad, en el numeral PRIMERO de la providencia consultada, así como también 

la orden impartida a través del numeral SEGUNDO de la misma decisión. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la señora JUEZ CUARTA LABORAL de este circuito 

judicial, vincular al presente trámite incidental a la nueva administradora del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida COLPENSIONES, en razón a 

las explicaciones anotadas en la parte motiva.  

 

TERCERO: DEVOLVER el presente trámite a su juzgado de origen para los 

efectos indicados en el numeral anterior. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                      Con permiso 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


