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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

apoderado judicial de la accionante contra el fallo proferido por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito local, adiado el día 14 de febrero 

de 2013, mediante el cual decidió negar el amparo deprecado. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el apoderado judicial de la señora María Olga, el 22 de 

febrero de 2011 presentó solicitud para el reconocimiento de 

pensión de sobreviviente en su calidad de cónyuge sobreviviente del 

señor José Gustavo Ospina Franco, sin embargo pasados dos años 
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la misma no ha sido resuelta, como consecuencia de ello, la señora 

Giraldo fue retirada por parte de Saludtotal EPS del sistema de 

salud, a los tres meses de acaecida la muerte de su esposo, quien 

era el cotizante, por la imposibilidad de continuar pagando, desde 

entonces no cuenta con atención médica, y a debido acudir a 

médicos particulares puesto que padece una grave enfermedad del 

sistema cardiovascular, sin embargo no cuenta con los recursos 

económicos para costear de su bolsillo los tratamientos que le 

mandan, toda vez que era el señor Ospina quien le suministraba 

todo lo que ella necesitaba, razón por la cual en la actualidad se 

encuentra pasando por una complicada situación puesto que para 

su sostenimiento depende de terceros quienes le ayudan con lo 

básico para sobrevivir.    

 
Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a Saludtotal 

incluir nuevamente a la señora María Olga Giraldo dentro del 

sistema general de salud, y de esa manera prestarle toda la 

atención médica que requiera. Igualmente que se le ordene a 

Colpensiones reconocer e incluir en nómina su sustitución pensional.    

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado fundamentado en que 

existe una falta de inmediatez en el presente asunto toda vez que la 

accionante fue retirada del sistema de salud desde hace más de 

dieciocho meses y solo hasta este año viene a reclamar protección 

para su derecho fundamental a la salud, adicionalmente consideró 

que existe temeridad en este asunto, toda vez que el togado 

accionante presentó el año inmediatamente anterior otra tutela en 
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donde solicitaba exactamente lo mismo que en este asunto, y la cual 

fue fallada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira el 15 

de marzo de 2012, tutelando el derecho fundamental de petición de 

su mandante y ordenándole al ISS dar respuesta de fondo a la 

solicitud de reconocimiento pensional por ella presentado. En esas 

condiciones, se evidencia que el libelista en vez de activar la figura 

del desacato y esperar la decisión de sanción, prefirió intentar una 

nueva tutela, con identidad de partes, hechos y pretensiones; motivo 

por el cual, decidió remitir copias del fallo hoy impugnado, para que 

se investigue el proceder del abogado accionante.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conoció la decisión, el abogado Medina Díaz interpuso 

recurso de impugnación contra la decisión de primera instancia, 

presentado para ello un largo escrito de sustentación1 en donde 

indica que en el presente asunto no existe temeridad, por cuanto en 

primer lugar las partes no son exactamente las mismas, puesto que 

esta tutela va dirigida contra Saludtotal y pretende proteger el 

derecho a la salud de la señora Giraldo el cual termina siendo 

vulnerado tanto por la EPS por haberle suspendido los servicios de 

salud, como por Colpensiones y el ISS en liquidación, quienes son 

las encargadas de descontar de la mesada pensional el porcentaje 

para el pago de seguridad social. Por otra parte, afirma que en el 

este asunto no actuó con mala fe y presentó esta tutela por cuanto 

su mandante es una mujer de 68 años de edad, en delicado estado 

de salud y quien se encuentra desprotegida y pasando diversas 

necesidades, dado que no tiene el dinero para prodigarse lo 

necesario para vivir, y se encuentra dependiendo de la caridad de 

familiares y amigos puesto que está totalmente desprotegida por 

parte del Estado.  

 

                                                
1 Ver folios 77 a 113 del cuaderno de tutela.  
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En cuanto al asunto de la temeridad, transcribió varios apartes de 

decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, en donde se dice 

que tratándose de personas en estado vulnerabilidad manifiesta, la 

acción de tutela es procedente y no puede ser negada por 

temeridad, aunque se observe una identidad de hechos, 

pretensiones y partes con otra acción constitucional pasada, 

especialmente cuanto se trata de derechos de personas para 

quienes la Constitución establece una especial protección 

constitucional, como lo son las personas desplazadas por la 

violencia, los niños, las mujeres y los ancianos. También comunicó 

que desde el año anterior ha presentado varios escritos solicitándole 

al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, se sanciones al ISS 

en liquidación y ahora a Colpensiones, por el incumplimiento del 

fallo de tutela proferido por ese Despacho, sin embargo a la fecha 

nada se ha hecho, y a nadie se ha sancionado.  

 
Atendiendo sus argumentos, el togado accionante solicita de 

manera principal que se revoque la decisión de primer grado, y en  

su lugar se ordene al ISS en liquidación, trasladar el expediente 

administrativo donde reposa la solicitud de pensión de sobreviviente 

de la señora María Olga Giraldo de Ospina, a Colpensiones quien 

deberá proceder a resolver la misma de manera inmediata. Como 

pretensión subsidiaria pide, de no ser posible acceder a sus 

pretensiones, se le ordene a la Alcaldía de Pereira incluir a su 

mandante como beneficiaria de programas sociales para la tercera 

edad entre ellos atención en salud en el régimen subsidiado.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el apoderado de la actora, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso 

del accionante no existe inmediatez en cuanto al reclamo de 

protección para el derecho fundamental a la salud, puesto que a la 

accionante le fueron suspendidos dichos servicios hace más de 18 
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meses, sin que dentro de ese lapso de tiempo ella hubiese ejercido 

algún tipo de acción judicial para reclamar su protección.  

 

Del derecho a la salud de las personas de la tercera edad: 
 
La ley 1276 de 2009 en el literal b de su artículo 7º indica que 

adulto mayor es toda aquella persona que cuenta con 60 años o 

más de edad, por tanto y como en el presente asunto se encuentra 

demostrado que la accionante es una persona de 68 años de edad, 

pues nació en 19452, se pude colegir sin dubitación alguna que 

encaja perfectamente dentro de la definición de adulto mayor, 

grupo poblacional para quien nuestra Constitución en su artículo 46 

ha establecido una protección especial que está a cargo de la 

familia, la sociedad y del Estado. 

 
De otra parte, se tiene que el derecho a la salud está establecido en 

el artículo 49 de nuestra carta magna como un servicio público 

esencial el cual puede ser prestado tanto por particulares como por 

el Estado, sin embargo, siempre será el Estado el encargado de 

garantizarle el acceso a este servicio a toda la población. Es por 

ello, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia3 ha 

recalcado la autonomía de dicho derecho y ha indicado que su 

protección asegura el principio constitucional de la dignidad 

humana. Sin embargo, al momento de solicitar su protección vía 

tutela, es deber del Juez constitucional verificar el cumplimiento de 

ciertos requisitos ello por cuanto existe un limite razoble al ejercicio 

de este derecho“los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 

consagrados en el artículo 49 de la Carta Política suponen un límite 

razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo que su protección 

mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada 

la dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

                                                
2 Ver folios 21 y 34 de cuaderno de primera instancia.  
3 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
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indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer su 

derecho.”4 

 
En ese orden se debe tener claro que nuestra máxima guardiana 

constitucional reconoce como sujetos de especial protección a los 

niños y niñas, a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, a las 

personas en situación de discapacidad y a las personas de la tercera 

edad, por ello respecto al derecho a la salud de este último grupo 

poblacional ha dicho: 

 
“También es importante anotar que esta Corporación en 
numerosa jurisprudencia ha sostenido que el derecho a la salud 
de las personas de la tercera edad es  un derecho fundamental 
autónomo. Justamente, la sentencia T-970 de 2008 de esta 
Corporación consideró que “el derecho a la salud de los adultos 
mayores es un derecho fundamental autónomo, dadas las 
características de especial vulnerabilidad de este grupo 
poblacional y su particular conexidad con el derecho a la vida y 
a la dignidad humana”. En la sentencia descrita la Corte señaló 
que “el derecho a la salud se torna fundamental de manera 
autónoma [cuando] se trata de un adulto mayor que goza de 
una protección reforzada a partir de lo señalado en la 
Constitución Política y en tratados internacionales”.5 

 
Ahora bien, en punto de la negación de la prestación de los servicios 

de salud por parte de la EPS con ocasión de la mora o no pago de 

los aportes por parte del patrono, en el caso de los trabajadores, o 

de la entidad pensional, en el caso de los pensionados, ha indicado 

la Corte que dicha mora o incumplimiento no debe ser argumento 

suficiente para negar la prestación del servicio de salud a un 

paciente, puesto que la entidad promotora de salud tiene la facultad 

de repetir en contra del patrono moroso, ello en atención al 

principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. 

 
“La Sentencia C-177 de 1998 relacionó que el juez de tutela en 
cada caso, puede determinar quien es el responsable de 
prestar los servicios de salud cuando hay mora en la 
transferencia de las cotizaciones, ya sea el patrono o la entidad 
que cancela la pensión. Agregó que, cuando éstos, no prestan 

                                                
4 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
5 Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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el servicio de salud, la obligación de tal prestación se traslada a 
la EPS de acuerdo con el principio de continuidad del 
servicio. Al respecto, expuso la Sentencia C-177 de 1998: 

  

“(…) Existe pues una responsabilidad compartida entre la EPS y 
el patrono, por lo cual puede ser procedente que en 
determinados casos, y según las particularidades de las 
diversas situaciones, los jueces de tutela ordenen a uno o al 
otro el cumplimiento de las prestaciones de salud que eran 
necesarias para proteger un derecho fundamental. 

  

(…) en determinados casos, y si está de por medio un derecho 
fundamental, y el juez considera que no es posible que el 
patrono preste el servicio de salud necesario para evitar un 
perjuicio irremediable, puede ser pertinente que se ordene a la 
EPS prestar los servicios, como lo ha hecho la Corte en algunas 
de sus decisiones de tutela, (…)”. 

  

La sentencia T-572 de 2002 mencionó que “la salud es un 
servicio público, y además esencial, no tiene la menor duda 
porque los artículos 48 y 49 expresamente dicen que la salud 
es servicio público, el artículo 366 C.P. presenta como objetivo 
fundamental del estado la solución a la salud, y la ley 100 de 
1993 también lo indica en su artículo 2º. Uno de los principios 
característicos del servicio público es el de la eficiencia. Dentro 
de la eficiencia está la continuidad en el servicio, porque debe 
prestarse sin interrupción.” 

  

Con relación al principio de continuidad, el artículo 365 de la 
C.P. establece que: “Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su 
prestación  eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional". Dentro del concepto de eficiencia, se incluye la 
continuidad en la prestación del servicio. (…)”6 

 
Sobre la temeridad:  
 
Establece el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que una 

actuación es temeraria cuando: “… sin motivo expresamente 

justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 

persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán 

o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”  Dado que con ello 

se pretende evitar el abuso del mecanismo constitucional y su uso 

indiscriminado para resolver todos los problemas de los ciudadanos. 

Así las cosas, se esta en presencia de una actuación temeraria 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-964 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  
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cuando a través de varias acciones de tutela simultaneas o 

sucesivas se pretende lograr la satisfacción de una misma 

pretensión, por ello cuando el Juez constitucional evidencia la 

posible existencia de esta figura, debe entrar a verificar que esté 

ante una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de accionante; 

(iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una justificación suficiente 

para interponer la nueva acción7. 

 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“18. De conformidad con lo anterior, es claro que se pueden 
presentar situaciones en las que del examen riguroso que 
realiza el juez se verifique la identidad en el accionante, 
accionado y en los hechos, pero no se logra demostrar la mala 
fe del accionante a pesar de no existir causales que justifiquen 
la nueva acción. En estos casos, el juez podrá declarar 
improcedente la tutela, más no podrá declarar la temeridad y 
adelantar la imposición de las sanciones. 
  
En efecto, en la sentencia T-089 de 2007, se estableció que la 
actuación no será considerada como temeraria cuando: 
  
 “… [A] pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las 
acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; 
(ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del 
derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de 
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los 
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad 
extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo 
procedente es la declaratoria de “improcedencia” de las 
acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no 
se considera “temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la 
imposición de sanción alguna en contra del demandante.” 
  
19. Adicional a lo anterior, este Tribunal ha establecido que en 
aquellos casos en que no se configure una actuación temeraria, 
las acciones de tutela interpuestas deben ser declaradas 
improcedentes, puesto que sobre las mismas opera la cosa 
juzgada constitucional, que se predica de la revisión de fallos 
de tutela de la Corte Constitucional.”8 

 
Del caso concreto: 
 

                                                
7 Ver entre otras las sentencias T-1034 de 2005, T-1134 de 2005, T-586 de 2006, T-939 de 2006, T-923 de 
2006 y T-331 de 2009. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-151 de 2012, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez.  
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Visto lo anterior y de acuerdo a lo obrante dentro de la foliatura, es 

evidente que la accionante hace más de un año que no cuenta con 

servicios de salud, pues se encuentra por fuera del régimen 

contributivo a causa del fallecimiento de su cónyuge de quien era 

beneficiaria. Igualmente se halla probado que en la actualidad padece 

de insuficiencia venosa superficial derecha, motivo por el cual le 

fueron ordenados una serie de medicamentos y la realización de una 

intervención quirúrgica que tiene un costo elevado9. Al tiempo se 

encuentra suficientemente demostrado que desde hace más de dos 

años se encuentra esperando el reconocimiento de una pensión de 

sobreviviente sin que ello a la fecha haya sido posible. Así entonces 

es evidente que se vulnera su derecho a la salud, no por parte de la 

EPS que la desafilió como consecuencia del fallecimiento del cotizante 

de quien era beneficiaria, sino por parte del ISS en liquidación y 

ahora de Colpensiones, por cuanto son ellas las entidades, que 

después de la realización del reconocimiento pensional, deben 

proceder a hacer los descuentos para el pago de salud, situación que 

en este caso no se presenta porque el mencionado reconocimiento no 

se ha dado, dejando de esa manera a la petente por fuera del 

sistema de salud. En ese orden, si bien en cierto la señora Giraldo ha 

dejado transcurrir un tiempo considerable entre su desafiliación de 

Saludtotal EPS y la interposición de esta acción de tutela, encuentra 

esta Sala que ello se ve justificado en la expectativa valida que tanto 

ella como su representante judicial tenían en un pronto 

reconocimiento de la pensión, más aún cuando se interpuso una 

tutela anteriormente en cuyas ordenes se le decía al ISS que debía 

proceder a resolver dentro de determinado lapso de tiempo, sin que 

ello a la fecha se haya dado. En ese orden no es tal la falta de 

inmediatez, pues la vulneración del derecho a la salud de la señora 

María Olga es algo que se ha venido dando de manera sucesiva en el 

tiempo, por el no reconocimiento de la sustitución pensional. 

                                                
9  Ver folios 30 a 33 del cuaderno de tutela.  
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Bajo esa perspectiva, encuentra la Colegiatura que es procedente 

amparar los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social 

de la señora María Olga Giraldo de Ospina, los cuales se evidencian 

vulnerados por el no reconocimiento de la pensión de sobreviviente 

reclamada hace ya dos años, en su calidad de cónyuge supérstite  del 

señor  José Gustavo Ospina Franco, ello por cuanto no se compadece 

que después de más de 20 meses y mediando una orden de tutela, a 

la fecha ni el ISS en liquidación ni Colpensiones, hayan podido 

resolver de manera eficiente y de fondo la mencionada solicitud a 

pesar de que la misma fue presentada por un adulto mayor para 

quien la Constitución a establecido un trato preferencial, así las 

cosas, se equivocó el Juez A-quo al considerar que en el presente 

asunto existía falta de inmediatez, porque la accionante no acudió 

desde que le fuera suspendida la atención por parte de Saludtotal, a 

este mecanismo residual y sumario para lograr que tal entidad le 

continuara brindando atención, ello por cuanto ella se encontraba 

esperando que la entidad pensional le resolviera su solicitud, y 

porque anteriormente sus condiciones médicas eran mejores y no 

requería de servicios de salud que ahora sí necesita y a los cuales no 

puede acceder por falta de recursos económicos. Así las cosas, se 

revocará el fallo de primer grado, y en su lugar se tutelará el derecho 

fundamental a la salud de la petente, para lo cual se le ordenará a 

Colpensiones en su calidad de administradora de los recursos del 

sistema general de pensiones de prima media, que proceda de 

manera provisional y hasta tanto resuelva la solicitud de la actora, a 

afiliarla al sistema general de salud en el régimen contributivo.  

 
En cuanto a la posible existencia de la figura de la temeridad en el 

presente asunto, la Sala se separará de la posición adoptada por el 

Juez A-quo, por cuanto una vez revisado el tema, se encuentra que si 

bien es cierto que las dos tutelas presentadas son similares, no 

persiguen el mismo objeto, pues con la presentada en el año 2012, el 

togado accionante buscaba que el ISS hoy en liquidación, le diera 
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respuesta a la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional 

presentada a nombre de su mandante desde el año 2011, mientras 

que en la actual, lo que busca es lograr que ella cuente de alguna 

manera con atención en salud, ahora, que al final esa pretensión 

termine llevando implícita el reconocimiento pensional, es una 

situación que no se puede tomar como indicio de mala fe de su parte, 

pues él todo lo que esta haciendo es tratar de proteger los derechos 

fundamentales de su representada pues no es justo que una mujer 

de su edad lleve dos años esperando un reconocimiento pensional, y 

por la negligencia de las entidades, además de todo, se encuentre 

desprotegida en cuanto a salud, a pesar de que debería estar 

disfrutando de ese derecho, por tanto, entrar a castigar a un abogado 

por cumplir con su deber para con su cliente, resulta ampliamente 

desproporcionado, más en este caso donde se ha hecho evidente no 

sólo la negligencia de la entidad antiguamente encargada del régimen 

de prima media, sino que también se ha hecho visible la poca 

diligencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito local, quien si bien 

no hizo parte en este asunto, debe entrar a velar por el cumplimiento 

del fallo que profiriera el 15 de marzo de 2012, esto es hace un año y 

el cual a la fecha sigue estando sólo en el papel, puesto que el ISS en 

liquidación ni siquiera ha hecho el traslado del expediente de la 

petente a Colpensiones para que dicha entidad resuelva su petición; 

situaciones que hacen entendible el que el impugnante haya echado 

mano de la acción de tutela nuevamente para tratar de buscar la 

protección de los derechos de su representada. En ese orden, la 

Corporación habrá de revocar la decisión de compulsa de copias por 

no evidenciar una mala fe de la parte accionante en su actuar; 

adicionalmente instará tanto al ISS en liquidación como a 

Colpensiones para que le den cumplimiento al fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira el 15 de marzo 

de 2012, igualmente se instará al mencionado Despacho judicial para 

que agilicé el tramite de incidente de desacato invocado por la señora 
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Giraldo y su representante judicial, pues no se compadece que frente 

al incumplimiento de un fallo proferido hace un año, dicho servidor 

judicial no se haya pronunciado ni haya sancionado a nadie por ese 

retardo injustificado.   

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la 

seguridad social de la señora MARÍA OLGA GIRALDO DE OSPINA, 

y en consecuencia, ORDENAR a COLPENSIONES en su calidad de 

administradora de los recursos del régimen de prima media, que 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de 

esta decisión proceda a afiliar, de manera provisional y hasta tanto 

resuelva de fondo la solicitud de la señora Giraldo de Ospina, al 

régimen contributivo de salud, toda vez que es una mujer de la 

tercera edad, que se encuentra a la espera de un reconocimiento 

pensional hace ya dos años.  

 
TERCERO: REVOCAR la compulsa de copias ordenada por el Juez A-

quo en contra del Dr. Diego Alberto Medina Díaz, ello por lo dicho en 

precedencia.  

 
CUARTO: INSTAR a INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL en 

Liquidación y a COLPENSIONES para que sin mayores dilaciones 

le den cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de Pereira el 15 de marzo de 2012.  
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QUINTO: INSTAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, para que agilicé el tramite de incidente de desacato 

invocado por la señora Giraldo y su representante judicial, pues no se 

compadece que frente al incumplimiento de un fallo proferido hace un 

año, el titular de dicho Despacho no se haya pronunciado ni haya 

sancionado a nadie por ese retardo injustificado.   

 
SEXTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


