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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

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

 
 
Pereira, nueve (9) de agosto dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 447 
Hora: 10:00 a.m 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
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 siete (7) de junio de 2012, de la señora Juez Penal del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, que impuso sanción de arresto por tres (3) días y 
multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la doctora 
María Gregoria Vásquez Correa Jefe del Departamento de Pensiones del 
Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, y al representante legal 
del Instituto de Seguros Sociales Seccional Bogotá, por desacato al fallo 
de tutela proferido por ese juzgado el día 26 de enero de 2012. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La doctora Diana Paola Cuellar Muñoz actuando en representación del 
señor Luis Tulio Martínez Jiménez,  interpuso acción de tutela en contra 
del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda por considerar 
vulnerados los  derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, 
mínimo vital y seguridad social. 
  
 
El supuesto fáctico de esa acción de amparo fue el siguiente: 
 

 Mediante resolución 01709 del 19 de marzo de 2010, el ISS 
Seccional Risaralda, negó la pensión de vejez solicitada por el señor 
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Luis Tulio Martínez Jiménez. Se interpusieron los recursos de 
reposición y en subsidio el de apelación contra ese acto 
administrativo. 
 

 Según resolución 4936 del 11 de agosto de 2010, se desató el 
recurso de reposición, confirmándose el acto administrativo. Se 
concedió el recurso de apelación, el cual estaría a cargo de la 
Gerencia del ISS. 

 
 El recurso de apelación fue resuelto mediante resolución 00931 del 

25 de julio de 2011, acto administrativo que fue debidamente 
notificado el 4 de agosto de 2011, por medio del cual se revocó la 
decisión que había negado la pensión de vejez al accionante, y 
procedió a reconocerle la pensión en cuantía de $ 496.900 pesos 
mensuales a partir del 1 de noviembre de 2009. 

 
 Las mesadas causadas actualizadas con el I.P.C, serían giradas en el 

mes de Agosto de 2011, pagaderas en las oficinas de Adpostal de 
esta localidad, en el mes de septiembre del presente año. 

 
 Mediante escrito del 23 de septiembre del presente año, el 

accionante solicitó al Consorcio Prosperar, la desafiliación y/o retiro 
del mismo, con fundamento en que el ISS ya le había reconocido su 
pensión de vejez. 

 
 Llegada la fecha señalada para el pago, el accionante fue informado 

en Adpostal que no figuraba en la lista de pensionados. Por ello se vio 
en la obligación de dirigirse al Instituto de Seguros Sociales, allí le 
informaron que se había cometido un error al no ingresar 
oportunamente el expediente en nómina. Le aseguraron que el 
expediente sería incluido en la nómina del mes de octubre que se 
pagaría en noviembre de 2011 y para corroborar que eso sería así, se 
le entregó copia del reporte interno donde el expediente era 
recibido en nómina. 

 
 A mediados del mes de octubre de 2011, se autorizó la entrega de 

una copia informal de la resolución a través del cual se actualizaba el 
valor del retroactivo que recibiría el señor Martínez y se le indicaba 
que la mesada sería girada en el mes de octubre pagadera en 
noviembre de 2011 a través de Adpostal de Santa Rosa de Cabal. 

 
 El artículo 5 de la resolución 931 del 25 de julio de 2011, ordena 

notificar el contenido de esa resolución (lo cual ocurrió como quedó 
dicho el 4 de agosto de 2011) y se hizo saber al recurrente que 
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contra esa providencia no procedía recurso alguno, quedando agotada 
la vía gubernativa. 

 
 En el mes de noviembre de 2011, no sólo no se le giró la mesada al 

señor Martínez, si no que se le notificó a su abogada una segunda 
resolución por medio de la cual se le resolvía el recurso de apelación, 
negando la pensión por vejez. 
 

 El ISS Seccional Risaralda, está vulnerando los derechos 
fundamentales a la vida en condiciones dignas, mínimo vital y el 
derecho a la seguridad social del accionante, que no cuente con 
ingresos económicos por cuanto desde el año 2005 se encuentra sin 
trabajo por problemas de salud. Respecto al tema de la salud, con la 
resolución por medio de la cual se le reconocía la pensión de vejez, el 
actor se afilió a la EPS Saludcoop, entidad en la que su estado actual 
es suspendido por mora en el pago. 

 
 Solicitó i) que se tutelaran los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, mínimo vital y el derecho a la seguridad social, los 
cuales han resultado vulnerados con las actuaciones del ISS 
Seccional Risaralda; y que en consecuencia, ordene a esa entidad que 
en el término de 48 horas, dé cumplimiento al acto administrativo por 
el cual se resolvió el recurso de apelación, es decir a la resolución 
00931 del 25 de julio de 2011, la cual se encuentra debidamente 
notificada, reconoce claramente un derecho y no admite recurso 
alguno y ii) Que se ordene al ISS girar las mesadas comunes y 
adicionales causadas a partir del 1 de noviembre de 2009 fecha a 
partir de la cual concedió la pensión de vejez al accionante. 
 

 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante auto 
del 13 de enero de 2012, avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado a la entidad demandada, el cual no dio  
respuesta a la tutela.1 

 

2.2 Mediante el fallo del 26 de enero de 2012 el a quo decidió: i) Tutelar 
el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, mínimo vital y 
seguridad social, reclamados por el señor Luis Tulio Martínez Jiménez, a 
través de apoderada judicial doctora Diana Paola Muñoz Cuellar; ii) Se 
ordena dejar sin efectos la resolución 01137 del 24 de octubre de 2011 
expedida por la Gerente Seccional Risaralda debido a una violación del 
debido proceso por vía de hecho al presentarse un defecto sustantivo 
contraria a la norma administrativa; iii) Se ordena que dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación de este fallo, se incluya al señor Luis 

                                                
1 Ver, Folio número 22 cuaderno de acción de tutela 
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Tulio Martínez Jiménez en la nómina de pensionados del Seguro Social- 
Seccional Risaralda y que se haga girada (sic) con la mesada del mes de 
febrero, pagadera los primeros días del mes de marzo de 2012 a través de 
Adpostal, del municipio de Santa Rosa de Cabal en la cuenta N° 10216104 
de acuerdo a la resolución 0931 del 25 de julio de 2011, tal y como se 
establece en la parte motiva de esa providencia 2 

Contra esta decisión no se interpuso recurso alguno, razón por la cual 
quedó plenamente ejecutoriada. 
 
2.3 Con base en una solicitud de la apoderada del actor, el Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el día 8 de marzo de 2012, en 
cumplimiento del artículo 27, inciso 2° del decreto 2591 de 1991 decidió 
oficiar a la representante legal del Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda, con el fin de que se tomaran las medidas necesarias 
para hacer cumplir de manera integral el fallo de tutela proferido por ese 
juzgado el 26 de enero de 2012 en el término de 48 horas. Dispuso el 
juzgado que si al momento de haber expirado el termino otorgado para 
efectuar el cumplimiento al fallo de tutela, se deberá ordenar abrir 
proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo 
ordenado y de este modo se adoptaran las medidas para el cabal 
cumplimiento del mismo, procediendo a sancionar por desacato al 
responsable y su superior hasta que cumpla con la sentencia.3 

 
2.4 El día 28 de marzo de 2012, el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal recibió oficio número 0839 expedido por la doctora María 
Gregoria Vásquez Correa Jefe del Departamento del ISS Seccional 
Risaralda, por medio del cual manifiesta lo siguiente: 

 
“ En atención al proceso al proceso de la referencia, me 
permito informarle que esta seccional procedió a 
resolver de fondo la solicitud prestacional del 
accionante, mediante resolución número 1524 del 15 de 
marzo de 2012, dicho acto administrativo será remitido 
al centro de atención  al pensionado para su respectiva 
notificación previa citación. 
 
Además, la notificación del acto administrativo se debe 
realizar en el Centro de Atención al Pensionado CAP. 
Debido a que el Seguro Social se encuentra sujeto a una 
serie de controles y medidas para evitar la indebida 
utilización de los dineros integrantes del fondo común, 
cuyo objeto es el financiamiento de las pensiones 

                                                
2 Ver, Folios números 24 al 34 cuaderno de acción 3de tutela. 
3 Ver, folio número 4 de cuaderno de incidente de desacato. 
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reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, de 
esos controles entre otros, se encuentra, procesar la 
nómina con dos meses de antelación, con fecha de corte 
entre el 15 y 20 de cada mes, así como efectuar cruces 
de información con el Departamento Administrativo de 
seguridad, Registraduría Nacional del Estado Civil y 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  a través de la 
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de 
Pensionados del Instituto de Seguros Sociales. 
Posteriormente al trámite de dichos controles se 
generaran los Actos Administrativos correspondientes, 
el cual respectivamente se notificará de conformidad 
con lo establecido por el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Solicitamos al señor Juez dar por superados los hechos 
motivantes de la acción de tutela impetrada en nuestra 
contra y archivar la misma”.4 
 

Anexo al despacho copia de la resolución número 1524 del 15 de marzo de 
2012, por medio de la cual presuntamente acata el fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
además reconoce la pensión de vejez y la inclusión en nómina del 
accionante con fundamento en dicho acatamiento.5 En el artículo 5° de esa 
resolución se dispuso que el ingreso en nómina seria por 4 meses dado el 
caso de que no se remita a la justicia ordinaria. 6 
 
2.5 La doctora Diana Paola Muñoz Cuellar apoderada judicial del señor Luis 
Tulio Martínez Jiménez, remitió al juzgado de conocimiento escrito por 
medio del cual solicitaba que se requiriera so pena de sancionar por 
desacato a la Jefe de Pensiones del ISS Seccional Risaralda, para que 
ordenara sin dilaciones, al funcionario que corresponda, acatar la orden 
judicial impartida, esto es dejar sin efecto el acto administrativo 01137 
del 24 de octubre de 2011, para que se incluyera de una vez por todas y 
sin ningún condicionamiento, la prestación económica que le fue reconocida 
al señor Luis Tulio Martínez, efectiva a partir del 1° de noviembre de 
2009 y finalmente se le prevenga para que se abstenga de seguir 
incurriendo en vías de hecho, en detrimento de los derechos que le fueron 
tutelados al accionante.7 Al escrito se anexó oficio número 0840 del 21 de 
marzo de 2012 y resolución número 1524 de 15 de marzo de 2012.8 
 

                                                
4 Ver, folio número 8 de cuaderno de incidente de desacato. 
5 Ver, folio número 10 y ss cuaderno de incidente de desacato. 
6 Ver, Folio número 12 cuaderno de incidente de desacato. 
7 Ver, folios número 13, 14 y 15 de cuaderno de incidente de desacato. 
8 Ver, Folio número 16, 17, 18 y 19 de cuaderno de incidente de desacato. 
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2.6 El día 13 de abril de 2012, el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal recibió oficio número 1031, proferido por el ISS Seccional 
Risaralda, donde se relacionan las mismas manifestaciones hechas en el 
oficio número 0839 del 15 de marzo de 2012.9 
 
2.7 El Juzgado  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 23 de abril 
de 2012 resolvió abrir incidente de desacato contra la doctora Gloria 
María Hoyos de Ferrero, Gerente General del Instituto de Seguros 
Sociales, al Representante Legal en Pereira Risaralda y al Representante 
Legal a Nivel Nacional con Sede en Bogotá D.C, dándoles un término de 3 
días para que procedieran a exponer las razones por las cuales no se había 
dado cumplimiento a la sentencia de tutela, y a aportar las pruebas 
pertinentes.10 Ni la Gerente General del Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda ni los representantes legales del ISS Seccional 
Pereira  y el ISS Seccional Bogotá, dieron respuesta a ese requerimiento 
evadiendo. 
 
2.8 El día 7 de junio de 2012 la juez de conocimiento decidió: i) Resolver 
favorablemente, dentro del trámite incidental, la solicitud de desacato, 
presentada por la representante legal del señor Luis Tulio Martínez 
Jiménez, en calidad de accionante, en contra de la Jefe de Atención al 
Pensionado del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, en 
calidad de accionada, y del representante legal del Instituto de Seguros 
Sociales con sede en Bogotá D.C como inmediato superior de la accionada, 
ante el incumplimiento del fallo de tutela; ii) Sancionar a la doctora María 
Gregoria Vásquez Correa y al representante legal del Instituto de Seguros 
Sociales, con sede en Bogotá D.C, con arresto de 3 días y multa de un 
salario mínimo legal mensual vigente al tenor del artículo 52 del decreto 
2591 de 1991; iii) Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para 
que se investigue la presunta conducta penal de fraude a resolución 
judicial y/o prevaricato por omisión en que pudieron incurrir María 
Gregoria Vásquez Correa, y el representante legal del Instituto de Seguro 
Social con sede en Bogotá D.C, por no haber cumplido con lo ordenado en el 
fallo de tutela.11 

 
2.9 El día 14 de junio de 2012, el Instituto de Seguros Sociales hizo 
llegar al despacho el oficio número 2204 de esa fecha, por  medio del cual 
solicita que se revoque la sanción impuesta, por cuanto ya se dio 
cumplimiento al fallo de tutela mediante resolución 3268 del 13 de junio 
de 2012. Manifiesta que dicha resolución sería remitida al Centro de 
Atención al Pensionado para su respectiva notificación previa citación. 
Además expone que la notificación del acto administrativo se debe 

                                                
9 Ver, Folio número 21 cuaderno de incidente de desacato. 
10 Ver, Folio número 26 y 27 de cuaderno de incidente de desacato. 
11 Ver, Folio número 34 cuaderno de incidente de desacato. 
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realizar en el Centro de Atención al Pensionado CAP, y la nómina se debe 
procesar con dos meses de antelación, con fecha de corte entre el 15 y 20 
de cada mes, así como efectuar cruces de información con el 
Departamento Administrativo de Seguridad, Registraduría Nacional del 
Estado Civil y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados  del 
Instituto de Seguros Sociales. Posterior al trámite de dichos controles se 
generarán los actos administrativos correspondientes, el cual 
respectivamente se notificará de conformidad con lo establecido por el 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.12Se anexó copia de la 
citada resolución. 

 
2.10 En vista de lo anterior este despacho procedió a comunicarse con la 
doctora Diana Paola Muñoz Cuellar, apoderada judicial del señor Luis Tulio 
Martínez, con el fin de confirmar si en realidad ya se les había notificado 
de la resolución número 3268 del 13 de julio de 2012, a lo que la doctora 
Muñoz Cuellar manifestó que aún no se había realizado tal acto y por tal 
motivo la funcionaria del ISS doctora María Gregoria Vásquez Correa, se 
encontraba incumpliendo el fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal.13 

 

2.11 Se decidió requerir a la doctora María Gregoria Vásquez, para que 
manifestara cuales eran los motivos por los cuales no se le había 
notificado al señor Luis Tulio Martínez o a su abogada la resolución 3268 
de 2012 a través de la cual se le incluía en nómina y se ordenaba el 
reconocimiento de la pensión de vejez al accionante. La funcionaria hizo 
caso omiso a la solicitud de este despacho, en razón a que no dio respuesta 
al requerimiento que se le fue enviado.14 

 

2.12 Posteriormente el día 24 de junio de 2012, se procedió nuevamente 
a realizar comunicación telefónica con la apoderada judicial del señor Luis 
Tulio Martínez, para determinar si ya se había notificado la resolución 
3268 emitida por el ISS Seccional Risaralda, a lo que ésta manifestó que 
aún no se había realizado tal acto, y que hasta el momento se desconocía el 
contenido de dicha resolución perjudicando notablemente los derechos 
fundamentales del actor.15 Es decir que en la actualidad se encuentran 
incumpliendo el fallo de tutela proferido el día 26 de enero de 2012, por 
medio del cual se le tutelaban los derechos fundamentales a la vida en 
condiciones dignas, mínimo vital  y seguridad social.  
 

                                                
12 Ver, Folio número 41 cuaderno de incidente de desacato 
13 Ver, Folio número 52 cuaderno de incidente de desacato. 
14 Ver, Folio número 53 cuaderno de incidente de desacato. 
15 Ver, Folio número 55 cuaderno de incidente de desacato. 
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3- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
 
3.1  COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para decidir el grado 
jurisdiccional de consulta de la decisión de primer grado,  de conformidad 
con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
 
3.2 PROBLEMA JURÍDICO 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 
encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad 
accionada incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de 
conformidad. 
 

3.3 El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de 
tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos 
fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular en los casos establecidos en la ley, protección que se ve 
materializada con la emisión de una orden por parte del juez de tutela 
dirigida a impedir que tal situación se prolongue en el tiempo.   

 

3.4  Al examinar la actuación cumplida dentro del trámite del incidente de 
desacato se observa que el Sr. Juez de primera instancia dio cumplimiento 
al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que al referirse al acatamiento 
del fallo de tutela, señala que la autoridad responsable del agravio deberá 
cumplirlo sin demora y que: “Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y lo 
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 la sentencia”.  
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3.5  Por su  parte 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”. 

 

3.6  En el presente caso el incidente de desacato fue tramitado por el juez 
de primera instancia, quien es el competente para conocer del asunto, de 
acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.16 
Esa corporación ha manifestado igualmente, que el principal propósito del 
incidente de desacato es buscar el cumplimiento del fallo, más que la 
imposición de una sanción en sí misma17 . En sus precedentes se ha indicado 
igualmente que: “…en el supuesto de que se haya adelantado todo el 
procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que 
se imponga la multa o  el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 
proteger los derechos fundamentales  del actor “ 18 

 

3.7 En el caso sub examen, la orden proferida por el juez de tutela fue que 
se ordenara dejar sin efectos la resolución 01137 del 24 de octubre de 
2011 declarado por la Gerente Seccional Risaralda debido a una violación 
del debido proceso por vía de hecho al presentarse un defecto sustantivo 
contrario a la norma administrativa. Además ordenó que dentro de los 5 
días siguientes a la notificación del fallo, se incluyera al señor Luis Tulio 
Martínez en la nómina de pensionados del Seguros Social Seccional 
Risaralda y que se hiciera girada (sic) con la mesada del mes de febrero, 
pagadera los primeros días del mes de marzo de 2012 a través de Adpostal 
del Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la cuenta número 10216104 de 
acuerdo a la resolución 0931 del 25 de julio de 2011.19 Dicha decisión nunca 
fue cumplida por parte de la funcionaria del Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda. 

Tal conducta omisiva continuó durante la actuación previa al incidente de 
desacato, ya que a pesar de que se allego al juzgado ciertos oficios por 
parte de la Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales, por medio de las cuales daba a entender que ya se había cumplido 
con el fallo de tutela por medio de la resolución 1524 de marzo de 2012 y 
que por tal motivo se debía declarar hecho superado, el juzgado de 
conocimiento recibió escrito donde la apoderada judicial del señor Luis 
Tulio Ramírez, manifestaba que no le habían notificado dicha resolución 
por medio de la cual incluían en nómina y reconocían la pensión de vejez al 

                                                
16 Corte Constitucional. Auto 136 A  de  2002      
17 Corte Constitucional Sentencia T- 121 de 2009   
18 Corte Constitucional. Sentencia T -171 de 2009  
19 Ver, Folio número 34 cuaderno de acción de tutela. 
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accionante, por ello consideraba que no se había dado cumplimiento a la 
sentencia de tutela 20. 

 

3.8 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal procedió a dar 
cumplimiento a lo referido en el artículo 27 del decreto 2591 de 1991 
decidió abrir incidente de desacato y requirió a la doctora Gloria María 
Hoyos de Ferrero, Gerente General del ISS Seccional Risaralda y al 
representante legal del ISS Seccional Pereira y Seccional Bogotá D.C,  por 
medio de auto de fecha de 23 de abril de 2012 con el fin de que se 
manifestaran las razones por las cuales no se había dado cumplimiento a la 
sentencia referida21. 

Con lo anterior y respecto a lo obrante en el expediente se logró 
determinar que la funcionaria del ISS,  en ningún momento hizo llegar al 
despacho escrito por medio del cual expresara el motivo del 
incumplimiento, incurriendo en una omisión grave en razón a que al 
momento de darse inicio al trámite del incidente de desacato, es 
indispensable pronunciarse respecto a los requerimientos que son 
efectuados con el fin de dar mayor claridad sobre las razones del no 
cumplimiento de los ordenamientos judiciales. 

 

3.9 En vista de que por parte de los superiores de la Jefe del 
Departamento de Atención al Pensionado del ISS Seccional Risaralda, no 
se atendió la solicitud que hacía el juzgado, se resolvió el incidente de 
desacato el día 7 de junio de 2012, sancionando a la doctora María 
Gregoria Vásquez Correa y al representante legal del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Bogotá D.C, con arresto de 3 días y multa de un salario 
mínimo legal mensual vigente al tenor del artículo 52 del Decreto 2591 de 
1992. 

 

 3.10 El día 15 de junio de 2012 se remitió al despacho escrito por medio 
del cual la doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento 
de Atención al Pensionado del ISS Seccional Risaralda, manifestaba que ya 
se había dado cumplimiento al fallo de tutela, por cuanto se había expedido 
la resolución número 3268 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual se 
modificaba la resolución número 1524 del 15 de marzo de 2012, además se 
ingresaba en nómina al señor Luis Tulio Martínez y se reconocía el valor del 

                                                
20 Ver, Folio Número 13 cuaderno de incidente de desacato. 
21 Ver, Folio Número 26 cuaderno de incidente de desacato. 
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retroactivo a partir del 1 de noviembre de 2009, dicha resolución fue 
anexada como prueba al escrito antes referido. 

Por lo anterior solicitó ésta funcionaria del ISS Seccional Risaralda que se 
revocara la sanción impuesta el día 7 de junio de 2012, debido a que ya se 
había dado cumplimiento al fallo de tutela. 

Este Tribunal considera que la sanción impuesta por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal estuvo ajustada a la ley y al procedimiento, 
pero hay que recalcar que la entidad accionada una vez impuesta la sanción, 
emitió nueva resolución, es decir la 3268 del 13 de junio de 2012, por la 
cual modificó la resolución 1524 del 15 de marzo de 2012 e incluyó en 
nómina al actor, tal y como se manifestaba anteriormente,  es decir que el 
ISS Seccional Pereira,  a través de su Jefe de Departamento de Pensiones, 
ha cumplido cabalmente con lo ordenado mediante fallo de tutela, y si bien 
ésta no ha sido notificada por parte del ISS al señor Martínez o a su 
abogada, no por ello debe impartirse sanción, en razón a que la doctora 
Diana Paola Muñoz Cuellar o su representado, pueden remitirse hasta las 
oficinas del ISS Seccional Pereira, con el fin de notificarse de dicha 
resolución  de manera personal, ya que queda claro que ésta ya fue 
expedida y que fue reconocida la prestación reclamada de manera 
definitiva y no transitoria como se había hecho inicialmente. 

 

3.11 Respecto a lo anterior el doctor Néstor Raúl Correa Henao en su 
libro Derecho Procesal de la Acción de Tutela se refiere al 
cumplimiento del fallo de tutela el cual expresa: 

 

“El cumplimiento del fallo de tutela debe ser pleno y 
oportuno. 

Pleno, porque no se puede proteger a medias el derecho 
fundamental o, peor, dejar de protegerlo por completo. 
Es por eso que el juez de tutela goza de amplias 
facultades legales para hacer cumplir y hacer respetar 
sus órdenes. El artículo 23 del decreto 2591 de 1991 
señala que el juez “podrá disponer lo necesario para que 
el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos”.  

Y el artículo 27 ibídem complementa diciendo  que el juez 
“adoptara todas las medidas para el cabal cumplimiento” 
del fallo. Como se anotó, se trata de una clausula abierta, 
que le confiere al juez de tutela extensas atribuciones 
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para efectos de ordenar “lo necesario” de cara a la 
protección del derecho”. 

Además aduce que: 

“ (…) 

Y el cumplimiento de la sentencia debe ser oportuna, 
porque la decisión judicial debe ser cumplida dentro del 
término que fije el juez, tal como se estudió a propósito 
de los efectos del fallo en el tiempo. Aquí hay que 
destacar que el juez puede solicitar informes periódicos a 
los demandados, con el fin de supervisar el efectivo 
cumplimiento de la sentencia”.22 

 

Con lo anteriormente reseñado, se concluye que tras varios requerimientos 
hechos por el juez de instancia y una vez impuesta la medida de arresto y 
de multa, el ISS finalmente dio cumplimiento al fallo de tutela proferido 
el día 26 de enero de 2012, reconociendo no solo la pensión de vejez, sino 
la inclusión en nómina y el retroactivo a partir del día 1 de noviembre de 
2009, es decir que en este sentido ya quedó subsanada la vulneración a los 
derechos fundamentales que fueron invocados en la acción de tutela y por 
ello no puede entrar a confirmarse dicha sanción. 

 

DECISIÓN 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución.   
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, proferida el día siete (7) de junio de 
2012, por medio de la cual se ordena la medida de arresto y de multa a la 
doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe del Departamento de 
Pensiones  y al representante legal del ISS Seccional Bogotá, en razón al 
cumplimiento del fallo de tutela del 26 de enero de 2012 proferido por ese 
juzgado. 
                                                
22 Néstor Raúl Correa Henao/ Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Tercera Edición Reimpresión. Grupo Editorial Ibáñez. 
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En consecuencia se dispone la devolución del expediente ante el citado 
despacho para lo de su cargo. 
 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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