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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato -18 de octubre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-000960-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                Francesco Blasco y otros  
Incidentado:                                Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito  
Tema:  Demostrado que la autoridad encargada de cumplir una orden 

de tutela no lo ha hecho y que, además, omite los 
requerimientos al respecto, una vez cumplido el tramite 
incidental, es procedente imponer las sanciones que por 
desacato contempla el Decreto 2591 de 1991. 

 

 

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 10 de septiembre del año dos mil doce impuso el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira a la doctora GLORIA MARÍA 

HOYOS DE FERRERO Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, 

por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 10 de septiembre del año que avanza, el juzgado de 

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

accionantes Francesco Blasco, Oscar de Jesús Quirama Betancourt, Jesús 

Leonidas Tabares, Otoniel Villa, Rubén Darío Arango y Octaliver Galvis Toro con 

motivo de la desatención de la Gerente seccional del Instituto de Seguros 

Sociales a la orden de la tutela que impartiera por ese Despacho el 26 de agosto 

de 2011, y dispuso la sanción de tres (3) días de arresto y cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales como multa, fl 91. 
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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 catorce de mayo de 2012, se ordenó 

oficiar a la representante legal del la entidad para que diera cumplimiento a la 

sentencia del 26 de agosto de 2011 –fl 64-, disposición que se materializó a 

través de los oficios No 01711 y 01712 de 2012, dirigidos a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa y a la gerente seccional, Dra. Gloria María Hoyos de 

Ferrero. 

 

Ante el silencio de la accionada, mediante providencia de cuatro de julio de 2012, 

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

María Gregoria Vásquez Correa, sin embargo, con posterioridad se advierte la 

indebida vinculación de dicha funcionaria, siendo subsanada con la integración a 

la litis de la gerente seccional del ISS, Dra. Gloria María Hoyos de Ferrero, a 

quien se le corrió traslado por el término de tres (3) días, al paso que se ofició a la 

Gerente General de la entidad, para que hiciera cumplir el fallo de tutela e iniciara 

el proceso disciplinario contra de ésta última –fl 33-. 
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Venció el término de traslado sin que se presentara pronunciamiento alguno al 

requerimiento anterior, la a quo mediante providencia del 10 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 Gerente 

Seccional Dra. Gloria María Hoyos López, sanción consistente en 3 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. 

 

El día 28 de septiembre de 2012 se acreditó ante esta Corporación el 

cumplimiento del fallo respecto del señor Francesco Blasco. 

 

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, teniendo en cuenta que esta Corporación ha revocado las sanciones 

impuestas a diferentes funcionarios del Instituto de Seguros Sociales cuando se 

acredita en esta instancia el cumplimiento del fallo, pues no es otra la finalidad del 

desacato, lo cierto es que el presente asunto se encuentra al  conocimiento de la 

Sala para realizar el control de legalidad a la sanción impuesta, encontrando que 

a la sancionada se le dio la oportunidad de acatar la orden impartida en el fallo 

que hoy nos ocupa, al paso que se le brindaron todas las garantías procesales y 

constitucionales necesarias para ejercer el derecho de defensa y aún así, hizo 
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caso omiso a los requerimientos efectuados por la instancia anterior, avalando 

con tal negligencia la decisión adoptada por el Juzgado de conocimiento. 

 

Como quiera que 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 la sancionada era la 

directa obligada a dar cumplimiento a la orden constitucional. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la sanción impuesta a la doctora Gloria María Hoyos 

de Ferrero, gerente seccional del Instituto de Seguros Sociales, debe ser 

confirmada, excepto con relación al señor FRANCESCO BLASCO, toda vez que 

se acreditó el cumplimiento del fallo respecto de éste a través de la Resolución 

No 2993 del 24 de septiembre de 2012. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Primero Adjunto al 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira a la Dra. Gloria María Hoyos de Ferrero, 

Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, con relación al trámite 

incidental iniciado por  señor FRANCESCO BLASCO y CONFIRMARLA con 

relación a los demás incidentistas. 

 

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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 En uso de licencia 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


