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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, veintidós (22)  de febrero de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 100 
hora:3:00 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 10 de noviembre de 2010, del Sr. Juez Segundo 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, al gerente regional y a la señora Jefe del Departamento 
de Pensiones funcionarios del ISS, por  desacato de un fallo de tutela 
proferido por su despacho el 9 de octubre de 2009. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
   
 

2.1 Mediante fallo del 9 de octubre de 2009, el Juzgado Segundo  de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, profirió fallo 
de tutela a favor de la señora MARÍA BERNARDA RAMÍREZ DE 
SEPÚLVEDA, ordenando al gerente regional y a la señora Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS seccional Risaralda, que en las 48 
horas siguientes a la notificación de ese fallo, resolvieran la solicitud del 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente de la actora, incluyendo en 
ello, en caso de que la decisión fuere favorable, lo que en derecho 
corresponda a las mesadas atrasadas y los intereses moratorios de ley, 
teniendo en cuenta para adoptar su decisión, si fuere el caso, los 
precedentes de la Corte Constitucional. 
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2.2 El apoderado de la accionante MARÍA BERNARDA RAMÍREZ DE 
SEPÚLVEDA formuló incidente de desacato contra el ISS Pensiones 
seccional Risaralda, ya que esa entidad no había dado cumplimiento a lo 
ordenado en el fallo de tutela.1  
 
2.3 El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad remitió 
oficio al Gerente del ISS seccional Risaralda,  para que informara sobre el 
cumplimiento de la orden dada por su despacho. 2   La Jefe del 
Departamento de Pensiones de esa entidad, dijo que en atención al fallo 
emitido se logró determinar que los accionantes elevaron una solicitud de 
pensión de sobreviviente, la cual se decidió mediante Resolución No. 4255 
del 28 de julio de 2005.  Manifestó que norma aplicable para el caso, 
teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento es el artículo 46 de la ley 100 
de 1993, modificado por el literal b del numeral 2 del artículo 12 de la Ley 
797. 
 
Por lo tanto considera que no se debe dar trámite al incidente de desacato, 
toda vez que, la entidad cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela.  
 
2.4 Con  base en lo dispuesto en el artículo 27 del D. 2591 de 1991, el  15 de 
abril de 2010 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, ordenó iniciar incidente de desacato y en 
consecuencia se dispuso correr traslado por tres (3) días  a los 
responsables del cumplimiento del fallo.3 
 
2.5 El 10 de noviembre de 2010, se resolvió el incidente formulado por el 
apoderado de la accionante MARÍA BERNARDA RAMÍREZ DE 
SEPÚLVEDA  y se sancionó al gerente regional del ISS, y a la Jefe del 
Departamento de Pensiones de la Seccional Risaralda de esa entidad, con 
seis (6) días de arresto y multa de dos (2) salario mínimo legal mensual por 
no acatar el fallo de tutela dictado el 9 de octubre de 2010.4  

 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
3.1 Competencia: 
 

                                     
1 F. 1 
2 F. 14-15  
3 F. 21-22  
4 F. 28-37 del cuaderno de incidente   
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La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre 
la juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
3.2 Problema Jurídico Planteado: 
 
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.  
 

 3.2.- 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”. 
 
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 el Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 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 

                                     
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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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 el 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 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 de la señora MARIA BERNARDA RAMÍREZ DE 
SEPULVEDA, antes de adoptar la decisión que en derecho 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 10 de noviembre 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 DUAL DE DECISIÓN 
PENAL, 
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5.- RESUELVE  

 
 
PRIMERO: Declara la nulidad de lo actuado a partir del auto del 10 de 
noviembre de 2010 a efectos de que el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, de cumplimiento al artículo 27 
del Decreto 2591 de 1991, dentro del trámite de incidente de desacato 
iniciado por la apoderada judicial de la señora MARIA BERNARDA 
RAMIREZ DE SEPÚLVEDA contra el ISS seccional Risaralda.   

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


