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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, once (11)  de junio de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.355  
Hora: 10:00 a.m.                            
  

1. ASUNTO 

 

1.1.- Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 
por la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira el día once (11) de febrero  de 
2010, mediante la cual se sancionó al Gerente Regional del ISS y a la Subgerente de 
Prestaciones Económicas Seccional Risaralda de esa misma institución, por no 
atender el cumplimiento de una decisión de tutela.  

 
2.- ANTECEDENTES  

 
2.1.- El día veintiuno  (21) de enero  de 2010, la juez constitucional de primer 
grado accedió a lo solicitado por el señor JAVIER ALZATE ZULUAGA, dentro de la 
acción de tutela presentada en contra del ISS; y, en consecuencia, concedió el 
amparo deprecado mediante la orden a tal entidad para que en un término máximo 
de cinco (5) días hábiles a la fecha, contados a partir de la notificación de la 
providencia, respondiera de fondo la solicitud presentada por el accionante el 
pasado 2 de abril de 2009. 

 

Como no se interpusieron recursos el expediente fue enviado el día dos (02) de 
febrero de 2010, a la Corte Constitucional para efectos de una eventual revisión por 
parte de esa Corporación. 

  

2.2.- El actor por medio de escrito presentado en el juzgado el primero (01) de 
febrero, informó que la entidad accionada estaba desobedeciendo la orden 
impartida y pidió por tanto que se tramitara un incidente de desacato, toda vez que 
a pesar del fallo proferido el ISS no había resuelto la solicitud radicada desde el 2 
de  abril de 2009, con el fin de que se le entregara copia auténtica  de la liquidación 
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de la indexación o ajustes del valor de las mesadas pensionales dejadas de pagar por 
esa entidad desde septiembre de 1999 a julio de 2007. 

  

2.3.- Así las cosas, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, decidió oficiar 
a las personas mencionadas a folio35 (José Jesús Trujillo Jiménez y Ana Doris 
Trujillo de Trujillo (sic))  para que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas  
procedan a dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida el 21 de enero de 
2010. 

 

2.4.- El 5 de febrero de 2010, se dio inicio al incidente de desacato y se dispuso 
correr traslado al Gerente del ISS Dr. Gustavo Orrego Giraldo y a la Jefe del 
Departamento de Pensiones del mismo ente demandado Dra. María Gregoria Vásquez 
Correa por el término de tres (3) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 137 
numeral 2º del C.P.C1.   

 

2.5.- Agotado el procedimiento de rigor, con fecha once (11) de febrero de 2010 se 
decidió el incidente de desacato, para lo cual la señora funcionario tuvo en cuenta 
que:  

 Durante todo el trasegar de la actuación, el ISS había asumido una actitud 
desconocedora de los derechos del accionante, dado que no hubo 
pronunciamiento alguno por parte de la entidad no sólo ante el fallo de tutela 
sino de cara a los requerimientos efectuados con motivo del incidente de 
desacato iniciado. De otro lado, si no se había impugnado la decisión adoptada 
en la sentencia, era elemento indicador de haberse allanado a lo resuelto por 
la judicatura.  

 

 En concreto, encontró que el ISS, se había mostrado indiferente frente a los 
derechos reclamados por el señor JAVIER ÁLZATE ZULUAGA, para lo cual 
iteró la situación de absoluto silencio guardado durante el decurso del 
incidente y el abandono en que se dejó al peticionario por varios meses, 
puesto que el derecho de petición había sido presentado desde el 2 de abril 
de 2009 y no se dio respuesta a lo requerido.  

 

 En esas condiciones, estimó que en efecto, se denotaba el incumplimiento por 
parte de la entidad que de todas maneras había sido enterada en debida 
forma del decurso de la actuación mediante los diferentes medios de 
comunicación empleados por el despacho. Se evidenciaba entonces que era 
necesario imponer la sanción como consecuencia de una responsabilidad 
subjetiva por haber mediado culpa de la entidad al no atender lo dispuesto en 

                                     
1 Folio 48 
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la sentencia de tutela, sin que hubiera justificación alguna para esa actitud 
omisiva. 

 En consecuencia, declaró que el ISS había incurrido en desacato e impuso una 
sanción de tres (03) días de arresto y multa de (05) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al Gerente Regional del ISS Dr. GUSTAVO ORREGO 
GIRALDO al igual que a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Dra. 
MARIA GREGORIA VASQUEZ CORREA. 

 

2.6.- Obra en la actuación, que el pasado dieciséis  (16) de febrero de 2010 se 
recibió en el juzgado de primer grado comunicación proveniente de la jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS, donde aporta la respuesta de fondo al derecho 
de petición en cuarenta y cinco (45) folios.  

 

2.7.- El 17 de febrero de 2010, la juez del conocimiento dispuso suspender la 
sanción del incidente por desato, atendiendo a que en el decurso del mismo se dio 
respuesta a lo solicitado y que por sustracción de materia la misma no resultaba 
procedente y consecuentemente se ordenó el archivo del incidente2.  

 

2.8. Pero posteriormente (18 de febrero de 2010), el accionante ALZATE 
ZULUAGA, no estuvo de acuerdo con la documentación enviada por el ISS y la juez 
consideró que se había presentado un hecho nuevo, por lo cual decidió revocar el 
auto del 17 de febrero y dejar vigente la sanción impuesta a los directivos del ISS 
por no dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela3. 

 

3.-  CONSIDERACIONES 
 

3.1.- Dentro del trámite del incidente de desacato se observa que la Sra. Juez de 
primera instancia dio cumplimiento al artículo  27 del Decreto 2591 de 1991 y que al 
referirse al  acatamiento del fallo de tutela, le  otorgó un plazo de cuarenta y ocho 
horas (48) a los accionados con el fin de que dieran cumplimiento a la sentencia de 
tutela que ese despacho profirió a favor del actor4. 
  
 3.2.- El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, precisa que la sanción por desacato, 
“será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al 
superior jerárquico”. 
 

                                     
2 Folio 107 
3 Folio 132 
4 Folio 35 
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3.3.- En el presente caso el incidente de desacato fue tramitado por la juez de 
primera instancia, quien es la competente para conocer del asunto, de acuerdo con lo 
establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 . 
 
3.4.- Esa corporación ha manifestado igualmente, que en  ese tipo de actuaciones 
se debe respetar la garantía del debido proceso, indicando que: 
 
“La sanción desde luego sólo puede ser impuesta sobre la base de un trámite judicial 
que no por expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa ni las 
garantías del debido proceso respecto de aquél de quien se afirma ha incurrido en el 
desacato”6 
 
3.5.- Al examinar la actuación adelantada por la Sra. Juez Tercera Penal del 
Circuito de Pereira, se observa que se vulneró la garantía fundamental al debido 
proceso, ya que en el asunto incidental, no se requirió en debida forma al superior 
de los funcionarios que debieron cumplir el fallo de tutela.  

 
3.6.- Veamos: El inciso segundo del canon 27 del Decreto 2591 de 1991, indica que 
en el evento de no darse cumplimiento a lo ordenado en el fallo, el juez se dirigirá al 
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y 
ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido 
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 
superior hasta que cumplan su sentencia...”;  requisito que no adelantó la juez de 
instancia; pues simplemente corrió el traslado de lo solicitado al Gerente Seccional 
de Risaralda  y  a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, y no al  
presidente  del ISS a nivel nacional, ya que  previamente a la sanción por desacato 
debía procurarse su intervención para lograr lo ordenado por el Juez Constitucional.  

 

3.8  El incidente de desacato, posee unas connotaciones particulares debido a que 
tiene la posibilidad de afectar derechos como el de la libertad de locomoción y el 
buen nombre, entre otros, y por ende deben seguirse unas estrictas reglas que 
posibiliten el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, luego de lo cual sí se 
puede entrar a definir la responsabilidad por el incumplimiento del fallo. 

 

3.9.-  En el caso de estudio, la Colegiatura encuentra que una omisión por parte de 
la a quo radica en no haber requerido al superior jerárquico de los accionados, para 
que intermediara en el cumplimiento de la sentencia proferida en favor del señor 
JAVIER ALZATE ZULUAGA, antes de adoptar la decisión que en derecho 

                                     
5 Auto 136A  de 2002 de la Corte Constitucional  
6 Corte Constitucional. Sentencias T-766 2003 ; T – 368 2005 y Auto 118-05  
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correspondiera, o en su defecto ordenar que se adelantara la respectiva 
investigación disciplinaria, en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.    

 
3.10.- Por lo tanto, la  decisión que se debe tomar al surtirse el grado de consulta 
del auto que resolvió el incidente de desacato en mención, no puede ser otra que la   
declaratoria de nulidad de lo actuado a partir del auto del 5 de febrero de 2010 a 
efectos de que se de cumplimiento al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 

4.- DECISIÓN 

 

Con  base en lo expuesto en precedencia, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, 

 
 

5.- RESUELVE  
 
 
PRIMERO: Declara la nulidad de lo actuado a partir del auto del 5 de febrero 
de 2010 a efectos de que se de cumplimiento al artículo 27 del Decreto 2591 de 
1991. iniciado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, 
contra  el  Gerente Regional el ISS. 
  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


