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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00874-01 

Proceso   : INCIDENTE DE DESACATO 

Accionante  : Salomón Cardona Castañeda 
Accionado  : Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen  : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia  :  Auto de 2ª instancia 

Tema  : INCIDENTE DE DESACATO: Si bien el objeto del incidente no es la 

imposición de la sanción en sí misma, sino proteger el derecho fundamental 
vulnerado o amenazado, en su trámite también es necesario observar el 

respeto al derecho de defensa y debido proceso de quienes están llamados a 
acatar la orden. 

 
   

Magistrado Ponente :           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 

Pereira, enero catorce de dos mil trece  
Acta Nº 002 del 14 de enero de 2013 

 
 

Procede esta Colegiatura a resolver la consulta de la providencia 
proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 6 
de diciembre de 2012, dentro del incidente de desacato tramitado en la 
acción de tutela que formulara el señor Salomón Cardona Castañeda 
contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los 
restantes Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna 
el siguiente AUTO:  

 

I. ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo 

del 11 de agosto de 2010, amparó el derecho fundamental de petición y 
ordenó a la entidad accionada que “dentro del término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, contados desde 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 presentada el pasado 22 de junio de 2010”. 

  

Informado el Juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, 
se inició incidente de desacato el cual culminó mediante providencia del 
6 de diciembre 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 José Diego Tafurth Masso y Julio Alberto Grisáles 
Gómez, como consecuencia de no haber cumplido con la orden judicial 
impartida mediante el fallo de tutela. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la 
providencia antes referenciada. 
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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, lo que 
se pretende con el 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 declaró que se 

había incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo 
de tutela -fls. 28 y ss- , y en consecuencia, impuso a José Diego 
Tafurth Masso y Julio Alberto Grisáles Gómez, una sanción 
consistente en cinco (5) días de arresto y multa de cinco (5) salarios 
mínimos legales 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 11 de agosto de 2010 –fls. 2 y ss-, en el que se 
ordenó al Instituto de Seguros Sociales proceder a “responder la 
petición elevada”, concediendo para el efecto, un término 
improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de la 
misma -Fol. 4-. 

 

Analizado el trámite incidental que dio pié a la sanción impuesta, 
observa la Sala que dentro del expediente obra prueba que mediante 
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auto del 15 de mayo de 2012 se ordenó requerir a la doctora María 
Gregoria Vásquez Correa, para que en su calidad de Jefe del 
Departamento de Atención al Pensionado del ISS, le diera cumplimiento 
al referido fallo –fl. 10-. Ante el silencio de la referida funcionaria, 
mediante auto del 25 de junio se ordenó requerir a la doctora Gloria 
María Hoyos de Ferrero, para que como Gerente Seccional de dicha 
institución hiciera cumplir la referida decisión –fl. 12- y con idénticos 
fines, optó por ordenar el requerimiento de la doctora Silvia Elena 
Ramírez –fl. 14-.  

 

Ante el silencio de los funcionarios requeridos, el juzgado decidió 
darle apertura al incidente de desacato, actuación de la cual fueron 
notificadas la doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz como Gerente 
Seccional del Instituto de Seguros Sociales y la doctora Silvia Elena 
Ramírez –fls. 21 y 22-. 

 

En atención a lo dispuesta en el Decreto 2013 de 2012, ordenó la 
vinculación de Colpensiones y la Fiduprevisora S.A.,  con el fin de 
informarles el contenido de la decisión de tutela dictada a favor del actor 
–fl. 23-. 

 

Finalmente, impuso a José Diego Tafurth Masso, en calidad de 
Gerente Seccional del ISS y a Julio Alberto Grisáles Gómez, como 
Gerente Seccional de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones-, una sanción consistente en cinco (5) días de arresto y 
multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. 
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Teniendo en cuenta que dentro del expediente no obra prueba de 
que el encargado de acatar el fallo constitucional lo hubiere hecho, sería 
del caso entrar a confirmar la decisión consultada; sin embargo, 
analizado el trámite surtido en esta actuación, se observa una causal de 
nulidad que invalida lo actuado. 

 

Tal irregularidad consiste en que ni los requerimientos previos, ni 
la apertura del incidente de desacato se les notificaron a los doctores 
José Diego Tafurth Masso y a Julio Alberto Grisáles Gómez, lo que 
genera una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa de 
estos dos funcionarios, por lo que deberá decretarse la nulidad de todo 
lo actuado; ahora bien, dado que en el transcurso del proceso cambió 
quien fungía como Gerente Seccional del ISS, a quienes ocuparon esos 
nuevos cargos se les debió notificar todo el trámite, tal y como lo dispone 
el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, procedimiento que a su vez 
debió surtirse a plenitud con el Doctor Julio Alberto Grisáles Gómez. 

 

Como 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, estando a cargo de 
Colpensiones el cumplimiento de las providencias proferidas en dichas 
acciones, una vez le sean debidamente comunicadas por el ISS, entidad 
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esta última que debe informar al juez sobre la comunicación y soportes 
que allegó a la nueva entidad, por tanto, se ordenará al Juzgado de 
conocimiento requerir nuevamente 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 llegarse a acreditar por parte del ISS, que informó a 
Colpensiones la existencia de la presente acción y entregó los 
documentos que tenía en su poder, la actuación deberá continuar con el 
responsable de esta entidad.  

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

del Distrito Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE: 

  
1º. Declarar la nulidad de  todo lo actuado a partir del auto del 15 

de mayo de 2012. 
 
2º. Disponer que el juez de conocimiento, requiera nuevamente 

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. 
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2.1 De llegarse a acreditar por parte del ISS, que informó a 
Colpensiones la existencia de la presente acción y entregó los 
documentos que tenía en su poder, la actuación deberá continuar con el 
responsable de esta entidad.  

 
3º. 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 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado        

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


