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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, primero  (1) de junio de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 355    
Hora: 5:30 p.m.                            
  

1. ASUNTO 

 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 
entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 19 de 
abril de 2011, del  Sr. Juez Primero de Ejecución de  Penas y Medidas de Seguridad 
de esta ciudad de imponer sanción de arresto por seis (6) días y multa equivalente a 
dos (2) salarios mínimos legales mensuales, a la Dra. María Gregoria Vásquez Correa 
jefe del Departamento de pensiones del ISS, seccional Risaralda  por  desacato de un 
fallo de tutela proferido por su despacho el  29  de septiembre de 2010. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
   
 

2.1 Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2010, el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, tuteló el derecho 
fundamental a la  seguridad social y al mínimo vital del  señor JORGE ELIÉCER 
RENDÓN ARBOLEDA en la parte resolutiva de ese fallo se dijo lo siguiente;   
 
(i) Tuteló el derecho fundamental  a la Seguridad Social y al mínimo vital del señor Jorge 
Eliécer Rendón Arboleda y en consecuencia se ordena a la AFP del Instituto de Seguro del 
Seguro Social, a través de su representante Legal o quien haga sus veces que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 
proceda a efectuar el pago correspondiente a las incapacidades expedidas por Saludcoop 
EPS, que superan los 180 días de incapacidad y las que en adelante y de manera continua le 
sean debidamente ordenadas por el médico tratante al señor Jorge Eliecer Rendón 
Arboleda… (ii)” 1 
 

                                     
1 Folio 36 
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2.2 El 16 de noviembre  de 2010,  el accionante formuló incidente de desacato contra 
el ISS Pensiones  ya que esa entidad no había dado cumplimiento a lo ordenado en el 
proveído de tutela2 
 
2.3 El 18 de noviembre de 2010, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de ésta ciudad, ordenó correr traslado al gerente del ISS Dr. Gustavo 
Orrego Giraldo con el fin de que informara porqué no se había dado cumplimiento del 
fallo proferido por ese despacho el 28 de septiembre de 2010, so pena de dar 
aplicación al artículo 27 del D. 2591 de 19913. 
 
2.4 El 30 de noviembre de 2010, se ordenó requerir al doctor Gustavo Orrego, 
gerente del ISS  Risaralda para que diera cumplimiento al fallo proferido el 28 de 
septiembre de 2010.4 
 
2.5 El 6 de diciembre de 2010 se recibió comunicación del ISS Risaralda5, donde la 
jefe del departamento de pensiones informó que procedería  a reconocer y pagar las 
incapacidades al señor JORGE ELIÉCER RENDÓN ARBOLEDA, una vez  agotado el 
procedimiento por parte de la entidad para el pago de  esa prestación cuyo trámite 
tiene una duración aproximada de un mes. Además se le informó sobre el proceso 
interno de pago de incapacidades. 
 
2.6 Por lo expuesto anteriormente solicitó que no se iniciara el incidente de desacato 
ya que el Departamento de Pensiones de ISS seccional Risaralda, reconocerá y pagará 
las incapacidades al señor RENDÓN ARBOLEDA como se lo ordenó en el fallo de 
tutela6.  
 
2.7 El 20 de enero de 2011 mediante auto se requirió al accionante con el fin de que 
informara si el ISS había pagado las incapacidades con el fin de continuar con el 
proceso o en su defecto archivarlo. 
 
2.8 El señor RENDON ARBOLEDA, allegó oficio del 27 de enero de 2011, en el que 
informó que el ISS seccional Risaralda no ha cumplido el fallo de tutela proferido por 
el juez el 28 de septiembre de 20107  
 
2.9 El día 28 de enero del año 2011 se dispuso; i) iniciar el incidente de desacato 
contra el doctor Gustavo Orrego Giraldo Gerente del ISS seccional Risaralda o quien 
haga sus veces ii) de conformidad con el inciso 2 de artículo 137 del  Código de 
Procedimiento Civil; se ordenó correr el traslado por tres (3) días hábiles para que 
fueran expuestas las razones del incumplimiento a la sentencia de tutela proferida en 

                                     
2 Folio 46   
3 Folio 47  
4 Folio 48-49 
5 Folio 52 respuesta del ISS, fecha 30 de noviembre 2010. 
6 Ibídem  
7 Folio 56 
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razón de este asunto y para que solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer 
y acompañaran los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, 
en caso que no obren en el expediente8. 
  
2.10 El 4 de marzo de 2011 se recibió declaración al señor JORGE ELICER RENDÓN 
ABROLEDA,  el cual informa que ha acudido varias veces al ISS con el fin de que le paguen 
las incapacidades adeudas por los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero, febrero 
y marzo de 20119. 
 
2.11 Antes de imponer la respectiva sanción, el juez de conocimiento ordenó requerir  
a la jefe del Departamento de Pensiones y a su superior jerárquico para que 
informaran  cuantas incapacidades han cancelado al accionante y  corrió traslado de 
la declaración rendida por el actor el 4 de marzo de 201110.  
   
2.12 El 28 de marzo de 2011 a través de oficio 2170, el gerente encargado del ISS 
informó que por motivos de modernización e implementación de procesos, se realizó 
una serie de cambios de algunas funciones entre ellas los del manejo de las 
incapacidades superiores a 180 días. Sin embargo manifiesta que actualmente se 
liquidaron por parte del ISS  las siguientes incapacidades 4401742, 4809641, 
55809963, 5974732 y se encuentran en revisión de nómina, gestión administrativa 
que será concluida el día 30 de marzo de 2010, posteriormente a ello serán pasadas al 
Departamento Financiero para su posterior pago que no superará los 15 días hábiles. 
Así mismo  en oficio 8375 de abril 5 de 2011, informó que el día 15 de abril del año 
2011 se cancelaran las incapacidades adeudadas11. 
  
2.13 El día 15 de abril del año 2011, se le comunicó al accionante,  lo manifestado por 
el ISS. El actor comunicó al despacho que los pagos no han sido abonados a la cuenta. 
Posteriormente el día 18 de abril del año 2011 el mismo accionante informó al juzgado 
primero de ejecución de penas,  que las sumas debidas no habían sido consignadas en 
su cuenta12. 
 
2.14 El día 19 de abril del año 2011,  el juzgado primero de ejecución de penas y 
medidas de seguridad de Pereira resolvió:  “i) Sancionar con arresto de seis (6) días y 
multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la doctora 
Maria Gregoria Vásquez Correa, jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 
Seguros Sociales Seccional Risaralda, por su desacato al fallo de tutela emitido por 
esa sede el 28 de septiembre de 2010.ii) La efectivización de las sanciones impuestas 
y las comunicaciones a que hay lugar para ello, quedan suspendidas hasta que la Sala 
Penal de Tribunal Superior de este Distrito Judicial, resuelva el grado jurisdiccional 

                                     
8 Folio 57. 
9 Folio 61. 
10 Folio 62. 
11 Folio 66 
12 Folio 68 
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de consulta que por virtud de la ley corresponda, para lo cual se dispuso el envío 
inmediato de la actuación”. 
 
2.15 El 25 de abril de 2011, el ISS mediante oficio dirigido al Juzgado del 
conocimiento informó que las incapacidades adeudadas al señor JORGE ELIÈCER 
RENDÒN ARBOLEDA, fueron transferidas el 20 de abril de 2011, a la cuenta de 
ahorros No. 57722197731 del Banco Colpatria 13 .  Por lo cual considera que ha 
cumplido con el fallo de tutela y por ello, solicita revocar la sanción de arresto y 
multa impuesta, por configurarse un hecho superado 14  
 
 

 
3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

3.1 Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre la 
decisión proferida dentro del incidente de desacato que tramitó el señor Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

3.2 En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 
concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, se tiene que 
así hubiera sido a última hora, la orden impartida por el juez constitucional de primer 
grado, fue en efecto cumplida por la entidad accionada. 

 

3.3 Para el Tribunal, es perfectamente entendible que en el Juzgado de primer grado 
se hubiera tenido la convicción del desinterés para dar acatamiento a la orden 
emitida por el juez en sede de tutela y la consiguiente obligación de imponer la 
sanción, como último camino para que se efectuara la orden impartida  a efectos de 
que se le diera cumplimiento al fallo proferido el 28 de septiembre de 2010 por ese 
despacho. En ese entendido, nada obstaría para que por parte de esta Corporación se 
convalidara la sanción que en su momento fue una justa consecuencia de la actuación 
procesal de la accionada.  El punto es que cumplió la orden dada en el fallo de tutela 
el cual dispuso;  (i) ordenar al ISS, a través de su representante legal o a quien haga sus 
veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de 
la presente sentencia, proceda a efectuar los pagos correspondientes a las incapacidades 
expedidas por Saludcoop EPS, que superan los 180 días de incapacidad y las que en adelante y 
de manera continua le sean debidamente ordenadas por el médico tratante al señor Jorge 
Eliecer Rendón Arboleda… (ii)” 
 
3.4 Empero, debemos tener presente que el trámite del incidente y la final imposición 
de la sanción no buscan cosa diferente a garantizar el efectivo cumplimiento de los 

                                     
13 Folio 76  
14 Folio 78 
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fallos de tutela proferidos y por ende, la cesación en la vulneración de derechos 
fundamentales. En este evento, es evidente que el señor JORGE ELÍCER RERDÓN 
ARBOLEDA ya está enterado de cuál fue la determinación del ISS en relación con su 
pedimento, pues el gerente encargado del ISS seccional Risaralda15, informó que se 
realizó el pago de las incapacidades adeudadas al actor las cuales,  se consignaron en 
el Banco Colpatria  en la cuenta de ahorros No, 5772197731 16  a nombre del 
accionante. 

 

3.5 Por lo tanto, es innegable que sea como fuere, para este momento ya se le ha 
dado cumplimiento a la orden impartida por el señor Juez Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y esa sola circunstancia es suficiente 
para que la sanción impartida pierda su eficacia por sustracción de materia. En 
consecuencia se impone la revocatoria de la decisión proferida, de conformidad con lo 
ya expuesto en varias oportunidades por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la 
sentencia T-421/03 M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, donde quedó claro que:   

 
 
“…la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede 
implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de 
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de 
desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo 
ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá 
acatar la sentencia.  
 
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto 
sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el 
renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando”. (Se 
resalta) 

 
3.6 Es preciso indicar al despacho que el trámite del incidente de desacato, tiene un 
procedimiento estricto, el cual para este caso no llevó a cabo con esas formalidades, 
ya que el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta 
ciudad, inicialmente solicitó información al ISS sobre el incumplimiento del fallo de 
tutela17.  Luego requirió al gerente del ISS y a la jefe de pensiones Dra. María 
Gregoria Vásquez en ese mismo sentido18,  y posteriormente sin que se cumpliera el 
trámite previsto en el artículo 2º del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se inició 
el incidente de desacato que ordenó la vinculación del superior jerárquico del ISS, y 
se corrió el traslado de que trata el artículo 137–2 del Código de Procedimiento 
Civil, cuando cada una de estas actuaciones debe ser por separado hasta llegar a lo 

                                     
15 Folio 76 
16 Folio 77  
17 Folio 47  Auto que corre traslado del escrito presentado por el accionante donde informó que la entidad 
accionada no ha cumplido el fallo proferido el 28 de septiembre de 2010.  
18 Folio 50. 
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dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que es último proceso de ese 
trámite. Sin embargo ante el cumplimiento de la sentencia por parte del ISS,  la 
Sala se abstiene de decretar la nulidad de la actuación con base en el precedente 
jurisprudencial citado en precedencia.    
 
3.7 De todas formas, es lo cierto que ante el cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia de tutela en el sentido de pagar las incapacidades adeudadas por el ISS al 
señor RENDÓN ARBOLEDA lo cual fue confirmado por el propio accionante19  la decisión 
sancionatoria debe ser revocada. Por lo cual se dejará sin efecto la decisión del 19 
de abril de 2011, proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad.  
 

 

4.-RESUELVE: 

 

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Dual de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira de imponer 
sanción por desacato a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, la cual fue 
objeto de consulta.   
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 

                                     
19 Folio 83 


