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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,  trece (13) de mayo de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 314   
Hora: 4:00 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 
25 de marzo de 2011, del  Sr. Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad de imponer sanción de arresto por cinco (5) días y 
multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales, al gerente 
regional Seccional del ISS, por  desacato de un fallo de tutela proferido por su 
despacho el 3 de diciembre de 2010. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
   
 

2.1 Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2010, el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, tuteló el derecho 
fundamental al debido proceso a favor de la señora FLOR DE MARIA VARGAS 
SALAZAR, ordenando al ISS y  a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, que 
deben promover un procedimiento previo a la modificación de traslado de la 
pensión de la accionante en el sentido de comunicarle de manera clara, cierta, 
comprensible  y oportuna que le permita conocer su voluntad, libre y expresa de 
continuar o no vinculada al fondo que esta desee, con el fin de sujetar su 
actuación al derecho fundamental al debido proceso:  Igualmente previno al ISS 
y a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías para que en lo sucesivo comunique a 
los usuarios del sistema de pensiones lo concerniente a las determinaciones que 
se tomen y que de manera indirecta afecten las actuales condiciones de los 
usuarios. 
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2.2 El 21 de enero de 2011, la accionante formuló incidente de desacato contra 
el ISS Pensiones  ya que esa entidad no había dado cumplimiento a lo ordenado 
en el proveído de tutela1 
 
2.3 El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, remitió copia del auto emitido por ese despacho  el 24 de enero de 2011, 
donde se requiere al gerente del ISS. para que informe el porqué no ha dado 
cumplimiento al fallo de tutela emitido por ese despacho el 3 de diciembre de 
2010.2 
 
2.4 Con base en lo dispuesto en el artículo 27 del D. 2591 de 1991, el 11 de 
febrero de 2011, se ordenó requerir al superior responsable del ISS, para que 
hiciera cumplir la sentencia de tutela conforme a lo ordenado.3 En la misma 
providencia igualmente se dispuso iniciar el incidente de desacato y en 
consecuencia se dispuso correr traslado por tres (3) días                                                                                                                    
al representante legal del ISS en Pereira, con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 del Decreto 2591 de 1991 y el 137 del Código de Procedimiento Civil  
 
2.5 El 1 de marzo de 2011, se recibió comunicación del ISS Risaralda, donde   
informó que esa entidad no conocía los términos de la tutela  y del fallo por ello 
el incumplimiento, pero que una vez revisada la base datos de afiliados al ISS 
pensiones, la situación de la afiliación de la señora FLOR DE MARIA VARGAS 
SALAZAR,  se encuentra atendida y solucionada para el régimen de prima media 
que administra el ISS y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3800 de 
2003.  
 
Se manifiesta igualmente que en ningún momento el ISS Departamento 
Comercial-Afiliación y Registro ha guardado silencio ni ha desobedecido  orden 
alguna que no se acató por no tener conocimiento de la misma.  
 
2.6 El 8 de marzo de 2011 se recibió oficio suscrito por la accionante  donde 
informó que COLFONDOS S.A. dio cumplimiento a lo dispuesto en el fallo. 
Manifiesta que el ISS ha guardado silencio frente a su solicitud de cambio de 
régimen, pues fue afiliada a esa entidad sin su consentimiento, vulnerando con 
ese actuación  el debido proceso. 
  
2.7 El 25 de marzo de 2011 se resolvió el incidente formulado por la señora   
FLOR DE MARIA VARGAS SALAZAR y se sancionó al gerente regional del 
ISS Seccional Risaralda, con cinco (5) días de arresto y multa de dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales por no acatar la sentencia de tutela dictada 

                                     
1 Folio 69-78   
2 Folio 79-80 
3 Folios 83-85 
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el 3 de diciembre de 2010.4 Igualmente se ordenó que se surtiera el grado de 
jurisdiccional de consulta frente a esa decisión.   
 
2.8 Mediante oficio remitido por el ISS el 30 de marzo de 2011, se informó que 
en cumplimiento al fallo, se procedió a trasladar a la señora FLOR DE MARIA 
VARGAS SALAZAR, haciendo caso omiso a la definición del Decreto 3800, por lo 
que quedó a favor del régimen de ahorro individual con la AFP CITI 
COLFONDOS.  
 
Igualmente se realizó el traslado de aportes a  COLFONDOS. 5  Por lo que 
considera que se presenta un hecho superado por el cumplimiento de lo ordenado 
en el fallo de primera instancia6.  
 
El 11 de abril de 2011, el ISS allegó otro memorial a este Tribunal, donde 
complementa el anterior en el sentido que el jefe de cuentas  de esa entidad  
informó que la devolución autorizada a favor de COLFONDOS S.A. es por valor 
de $9.063.631 y se consignaron 2.145.694.oo por concepto de aportes de la 
señora FLOR MARIA VARGAS SALAZAR, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.545.155, para lo cual anexó el detalle de la consignación efectuada por 
ese valor a la cuenta No. 0060836027 del Banco Citibank  a favor de 
COLFONDOS S.A. 7 
 
2.9 A su turno la accionante también allegó escrito, a esta Sala, donde hace 
saber que aún no se ha dado cumplimiento al fallo, pues a pesar de haberse 
autorizado tanto el traslado de régimen como el traslado de los fondos por valor 
de $9.063.631, existe un error de trece (13) días después de la solicitud de la 
devolución de los aportes,  en la fecha en que voluntariamente empezó a cotizar 
al fondo privado. Dijo que la devolución que hizo el ISS a COLFONDOS  
corresponden al año 1995,  más no a la que por $9.063.631  se hizo al régimen de 
ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida 
administrado por el ISS, luego del traslado, situación que generó la orden del 
juez de tutela una vez hizo la manifestación de continuar con el incidente de 
desacato.   

 
 

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 

                                     
4 Folios 89-92. 
5 Folio 95 anexó documento de devolución de fondo por valor de $2.145. 649.  
6 Folio 94  
7 Folio 100-104 
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señor Juez Tercero de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de esta 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 la 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 3 de 
de diciembre 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) Tutelar el 
derecho fundamental al debido proceso, invocado por la titular del derecho FLOR MARIA 
VARGAS SALAZAR. (ii) ordenar al ISS Pensiones y Cesantías  y a la Sociedad Administradora 
de Fondos de Pensiones y Cesantías “COLFONDOS S.A”, que deben promover un procedimiento 
previo a la modificación o traslado de la pensión de la señora VARGAS SALAZAR, en el sentido 
de comunicarle de manera clara, cierta, comprensible y oportuna que le permita conocer su 
voluntad, libre y expresa de continuar o no vinculada al fondo que esta deseé con el fin de 
sujetar su actuación al derecho fundamental al debido proceso. (iii) previno al ISS Pensiones y 
Cesantías y a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, para que en lo sucesivo comunique a los 
usuarios el sistema pensiones lo concerniente a las determinaciones que se tomen y que de 
manera indirecta afecten las actuales condiciones de los usuarios.   

 

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 fallos de tutela proferidos y por ende, la cesación en la 
vulneración de derechos fundamentales. En este evento, es evidente que la 
señora FLOR MARIA VARGAS SALAZAR ya está enterada de cuál fue la 
determinación del ISS en relación con su pedimento ya que el jefe del 
departamento de cuentas corrientes de esa entidad, autorizó la devolución a 
favor de COLFONDOS S.A. por valor de $9.063.631, por concepto de aportes 
de la señora FLOR MARIA VARGAS SALAZAR, identificada con a cédula de 
ciudadanía No. 24.545.155, para lo cual anexó el detalle de la consignación 
efectuada por ese valor a la cuenta No. 0060836027 del Banco Citibank a 
nombre de COLFONDOS S.A.  Igualmente se ordenó el traslado de la afiliada 
al régimen de ahorro individual con la AFP CITI COLFONDOS. 
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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 Tercera  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 tercero de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de esta ciudad, inicialmente solicitó información a  COLFONDOS 
S.A. y  al ISS sobre el incumplimiento del fallo de tutela8.   Luego se requirió al 
gerente del ISS en ese mismo sentido9,  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 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 autorizar  la devolución  de los aportes a 

                                     
8 Folio 54  Auto que corre traslado del escrito presentado por la accionante donde informó que las 
entidades accionadas no han cumplido el fallo proferido el 3 de diciembre de 2010.  
9 Folio 79. 
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favor de COLFONDOS S.A. por valor de $9.063.631,  y el traslado de la 
afiliada al régimen de ahorro individual con la AFP CITI COLFONDOS la 
decisión sancionatoria debe ser revocada. Por lo cual se dejará sin efecto la 
decisión del 25 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Tercero 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 Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
de imponer sanción por desacato al gerente seccional del ISS, la cual fue 
objeto de consulta.  Con lo cual se dejará sin efecto la decisión del 25 de 
marzo de 2011, proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


