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Pereira, treinta (30) de mayo dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 275 
Hora: 9:00 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 veintinueve (29) de marzo de 2012, del señor Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que impuso sanción 
de arresto por seis (6) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, a la doctora María Gregoria Vásquez Correa 
Jefe del Departamento de Pensiones y la doctora Gloria María Hoyos de 
Ferrero Gerente del ISS Seccional Risaralda, por  desacato de un fallo de 
tutela proferido por ese juzgado el día 19 de julio de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El doctor GABRIEL OSORIO BUITRAGO en representación del señor 
GONZALO DE JESÚS OSORIO BUITRAGO,  interpuso acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda por 
considerar vulnerado los  derechos fundamentales de su mandante,   al 
mínimo vital, la vida digna y a la seguridad social. 
 
2.2 El supuesto fáctico de esa acción de amparo fue el siguiente: 
 

 Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago, nació el 18 de septiembre de 1948 
y para el 1° de abril de 1994, de acuerdo con el artículo 36 de la ley 
100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad. En la actualidad 
tiene más de  60 años,  es decir, es adulto mayor o persona de la 
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tercera  edad, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 
7° de la ley 1276 de 2009. 
 

 En 1967 comenzó su vida laboral, cuando prestó sus servicios en el 
sector público nacional como soldado regular en el Ejército Nacional 
del Ministerio de Defensa Nacional desde el 3 de abril de 1967 hasta 
el 16 de marzo de 1969 (23 meses y 13 días); respondiendo de las 
prestaciones sociales el Ministerio de Defensa Nacional. 

 
 Laboró como profesor de secundaria para la Secretaría de Educación 

del Departamento de Caldas desde el 5 de marzo de 1971 hasta el 31 
de julio de 1972 (16 meses y 26 días), cotizando para prestaciones 
sociales a la Caja Nacional de Previsión Social, “CAJANAL”. 

 
 Con el último empleador (PROSPERAR patronal), al mes de marzo de 

2009,  había cotizado 558 semanas al Instituto de Seguros Sociales,  
certificadas por medio de resoluciones. 

 
 El señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago se encuentra cobijado por 

el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 
de 1993 y el artículo 12 del decreto 758 de 1990, ya que contaba con 
más de 40 años de edad y más de 150 semanas cotizadas al sector 
público nacional para el 1° de abril de 1994. 

 
 Mediante resolución n° 003842 del 26 de marzo de 2009, el ISS le  

reconoció 558 semanas cotizadas pero le negó  la pensión de 
jubilación, aplicando erróneamente la  ley 797 de 2003, que exige 
cotizar 1050 semanas para el año 2005 y 25 semanas más a partir 
del año 2006, así sucesivamente hasta completar 1300 semanas 
hasta el año 2015. 

 
 El 11 de marzo de 2009 el peticionario presentó recurso de apelación 

para el reconocimiento de la pensión de vejez adjuntando 
certificaciones laborales expedidas por la Secretaría de Educación 
del Departamento de Caldas  y por el Ministerio de Defensa 
Nacional, para la aplicación del artículo 12 del decreto 758 de 1990 y 
mediante resolución 00000185 del 8 de febrero de 2010 
confirmaron la negativa del reconocimiento de la pensión. 

 
 El ISS confundió los  tiempos de cotización con anterioridad a la ley 

100 de 1993, para inaplicar el régimen de transición y la sentencia T-
398 de 2009, de la Honorable Corte Constitucional donde hace 
referencia al  artículo 12 del decreto 758 de 1990 donde se 
manifiesta que en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones 
se efectúen de manera exclusiva al fondo del ISS. Dicha resolución 



                                                                                            Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 201120501 00 

                                                                                  Accionante: GONZALO DE JESÚS OSORIO BUITRAGO 
 

Página 3 de 12 
 

incurre en un error al interpretar una norma de manera distinta a lo 
que realmente establecido (sic) por ella. 
 

 El ISS en el recurso de apelación,  con las certificaciones que se 
adjuntaron reconoció 657 semanas cotizadas,  pero además el actor 
ha seguido aportando hasta la fecha,  en atención a la sugerencia 
efectuada en la resolución que negó la pensión en primera instancia y 
por ello, ha cotizado 724 semanas hasta la fecha. Además por el 
principio de favorabilidad debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 12 
del decreto 758 de 1990, que exige 500 semanas cotizadas durante 
los últimos 20 años antes de cumplir la edad mínima, en el presente 
caso 60 años de edad. 

 
 Al señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago, se le debe aplicar lo 

dispuesto en el  régimen de transición contenido  en el artículo 36 de 
la ley 100 de 1993, porque cuando esta norma entró a regir tenía más 
de 40 años de edad y había aportado en seguridad social al sector 
público nacional como soldado,  es decir, al Ministerio de Defensa 
Nacional y a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). 

 
 El señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago se encuentra en situación 

de vulnerabilidad manifiesta por ser un adulto mayor;  no percibe 
ingresos económicos por ningún motivo por cuanto no puede trabajar 
ya que padece de una enfermedad mental (esquizofrenia paranoide) 
que lo incapacita e inhabilita para cualquier actividad desde hace más 
de 20 años y por tanto, depende en todos los aspectos, incluido en lo 
económico de su hermana. La única expectativa que tiene de recibir  
ingresos es la pensión de vejez que se reclama, de la cual ya  adquirió 
el derecho. Para su tratamiento médico se encuentra afiliado al 
régimen subsidiado de salud (SISBEN)) y de ser reconocida esa 
prestación, aspira a  trasladarse al régimen contributivo para cotizar 
el 12% de ley y obtener un tratamiento médico más adecuado,  ya que 
con el SISBEN  le ha tocado en muchas ocasiones acudir a la acción 
de tutela para que lo atiendan.  

 
 En la historia clínica de fecha del 29 de noviembre de 2009 de la 

clínica San Juan de Dios de Manizales se le diagnosticó esquizofrenia 
paranoide, lo que genera un riesgo inminente para la vida y salud del 
paciente. Teniendo en cuenta que esa  enfermedad tiene una evolución 
de 40 años, es de  suma gravedad que su tratamiento médico se siga 
haciendo a través del régimen subsidiado de salud del SISBEN ( 
ASMET SALUD ) , por cuanto se encuentra en riesgo su integridad 
física y comprometida incluso su vida y la de las personas que habitan 
con él, tal y como reza en el diagnóstico de su caso. 
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 Esa situación no  persistiría si se le concediera la pensión de vejez, 
donde podría aportar el 12% para acceder al régimen contributivo en 
salud y poder tener mejor servicio y tratamiento médico para su 
enfermedad y contar  con recursos económicos para poder adquirir 
algunos medicamentos que no están en el Plan Obligatorio de Salud. 
Con ello cesaría el  perjuicio irremediable que se le está ocasionando 
al señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago, con la negativa del 
reconocimiento de pensión de vejez desde hace dos años,  teniendo 
derecho a ella. 

 
 Se observa en la historia clínica que la enfermedad se ha venido 

agravando con el transcurso del tiempo, es decir, que si bien es 
cierto, la enfermedad tiene una antigüedad de 40 años, en este 
momento se está convirtiendo en irremediable el perjuicio de no 
concederle la pensión de vejez teniendo ya el derecho para acceder al 
régimen contributivo de salud sin  permitirle obtener un mejor 
tratamiento médico y poder adquirir de su propio peculio los 
medicamentos que no están en el Plan Obligatorio de Salud. 

 
 No se ha acudido a la jurisdicción ordinaria laboral a demandar el 

reconocimiento de la pensión, porque implicaría mucho tiempo, debido 
a la congestión judicial y se podría ver abocado a que suceda un hecho 
grave y lamentable con el perjuicio irremediable ocasionado, que 
afecte la vida del tutelante y de las personas que lo rodean. 

 
 Solicita que se tutele el derecho fundamental al mínimo vital, la vida y 

a la seguridad social el cual viene siendo vulnerado sin ninguna 
justificación por la entidad pública ISS, para que cese el perjuicio 
irremediable ocasionado al accionante con la negativa del 
reconocimiento de pensión de vejez desde hace dos años teniendo 
derecho a ella y cumpliendo los requisitos exigidos para tal fin. 
Ordenar al Departamento de Atención al Pensionado ISS para que 
dentro de un término prudencial fijado por su Honorable Despacho, 
expida la resolución o acto administrativo, mediante la cual se 
reconozca y haga efectiva la pensión de jubilación por vejez. 
 

2.3 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  
de Pereira, mediante auto del 29 de junio de 2011 avocó el 
conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo traslado a la 
entidad demandada.   

2.4 Mediante el fallo del 19 de julio  de 2011 el a quo decidió: i) Tutelar los 
derechos fundamentales al debido proceso, la favorabilidad en materia 
laboral y la seguridad social (en conexidad directa con el principio derecho 
de la dignidad humana y al mínimo vital) reconocidos al accionante, 
vulnerado por el ISS, a través de su Jefe del Departamento de Pensiones y 
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su Gerente ( o quien haga sus veces), con sede en esta ciudad; ii) Anular las 
resoluciones 003842 del 26 de marzo de 2009 del Departamento de 
Pensiones y 00000185 del 8 de febrero de 2010 del Gerente Seccional 
emitidas por el ISS Seccional Risaralda, para negar la pensión por vejez al 
accionante; iii) Ordenar al ISS para que a través de su Jefe de 
Departamento de Pensiones y su Gerente, que en el improrrogable término 
de seis (6) días, se emita una nueva resolución reconociendo la pensión de 
vejez al señor Gonzalo de Jesús Osorio en su valor completo, teniendo en 
cuenta sus derechos al régimen de transición y al principio de favorabilidad 
en materia laboral; iv) Ordenar al ISS con sede en esta ciudad, a través de 
su Jefe de Departamento de Pensiones y su Gerente, que luego de 
reconocida la pensión al señor Osorio Buitrago, se le paguen en forma 
inmediata, cumplida y oportuna sus mesadas incluyendo las atrasadas, o a 
más tardar dentro de los 15 días siguientes al referido reconocimiento, 
cubriéndole igualmente la totalidad de los servicios a su cargo por 
conceptos de seguridad social; v) Prevenir al ISS Seccional Risaralda, en 
particular a los funcionarios aquí comprometidos, para que en lo posible se 
abstengan de incurrir nuevamente en las conductas aquí censuradas; vi) 
Solicitar a la entidad accionada, a través de los funcionarios vinculados, que 
de manera oportuna, y  en los términos explícitos, se remita a esta sede 
copia de la resolución mediante la cual se reconozca al accionante su 
pensión de vejez, como también de los documentos o actos administrativos 
que se expidan para el cabal cumplimiento de lo aquí resuelto y vii) Anunciar 
al ISS a través de los funcionarios vinculados, que el desacato a lo resuelto 
será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 
de 1991. 

2.5 El día 9 de agosto de 2011,  el doctor Gabriel Osorio Buitrago  
representante del señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago envió al Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira escrito 
donde solicita la aplicación de lo estipulado en los artículos 52 y 53 del 
decreto 2591 de 1991, ya que el ISS Pereira continua vulnerando los 
derechos fundamentales y constitucionales tutelados por el fallo proferido 
por el despacho el día 19 de julio de 2011, mediante el cual se resalta al 
tutelante como una persona adulta mayor, que carece de los medios 
necesarios para su subsistencia;  con una dependencia total de su hermana 
a raíz de la enfermedad mental que padece y lo incapacita para trabajar. 
Anexó al escrito copia de una sentencia  proferida por el Juzgado Trece 
Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de un proceso laboral iniciado por la 
señora María Floralba Osorio Buitrago en contra del ISS.1 

2.6 El 16 de agosto de 2011, el juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad  ofició al  ISS Seccional Pereira en cabeza de la 
Gerente y la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, (documento 
dirigido a la Dra. María Gregoria Vásquez Correa), para que informara si se 
                                                
1 Cuaderno incidente de desacato Fl. 1 y2   
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había dado  cumplimiento al fallo de tutela emitido el día 19 de julio de 
2011, o para que en su defecto manifestara los motivos de la falta de 
acatamiento de esa determinación.2   

2.7 El día 25 de octubre de 2011 el mismo despacho  recibió un escrito del 
doctor Gabriel Osorio Buitrago,  en el cual  manifestó  que el I.S.S. seguía 
sin cumplir el  fallo proferido el día 19 de julio de 2011, y  había   hecho 
caso omiso del requerimiento del 16 de  agosto de 2011, pues pasaron más 
de  2 meses desde que se envió dicho oficio,  mostrando total menosprecio 
frente a esa conminación, por lo cual reiteró su solicitud para que se 
aplicara lo  estipulado en el decreto 2591 de 1991, al persistir la  
vulneración de los  derechos fundamentales de su mandante .3 

2.8 Mediante auto del 26  de octubre de 2011 el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dispuso que se oficiara a la 
gerente y la jefe del Departamento de Pensiones del ISS, para que 
informaran sobre el cumplimiento del fallo de tutela en mención. 
Igualmente se ordenó oficiar al Presidente del Instituto de Seguros 
Sociales, de conformidad con el  artículo 27 del decreto 2591 de 1991, a 
efecto de que en forma inmediata conminara a los funcionarios antes 
citados, para que cumplieran el  fallo de tutela emitido por el juzgado el día 
19 de julio de 2011 y para que iniciara los  correspondientes procesos 
disciplinarios en su contra. El despacho libró el oficio respectivo.4 

2.9 El apoderado del actor  remitió el 1 de noviembre de 2011, un  escrito 
por medio del cual solicita que se  ordenara una investigación contra los 
funcionarios renuentes, por el delito de prevaricato por acción, a lo cual 
accedió el despacho de conocimiento 5luego de que se recibiera otra 
solicitud del apoderado del actor,6 el  20 de diciembre de 2011 se ordenó la 
iniciación del trámite incidental respectivo, en contra del gerente y el jefe 
del  Departamento de Pensiones del ISS seccional. En tal virtud se ordenó 
correr traslado por tres días, de ese proveído; del escrito inicial y de la 
última queja allegada por representante del actor, a fin de que la  entidad 
accionada se pronunciara al respecto.  Copia de ese auto fue entregada en 
la entidad accionada.7 Pese a que no hubo ninguna manifestación del ISS, se 
ordenó la práctica de unas pruebas documentales, mediante autos del 8 de 
febrero de 2012 y el 7 de marzo  de 2012.  8 

2.10. Mediante decisión del 29 de marzo de 2012, el señor juez de instancia 
decidió: i) Sancionar de forma individual y con arresto de seis (6) días y 
multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 

                                                
2 Cuaderno incidente desacato Fl. 20  
3 Cuaderno incidente desacato. Fl. 21  
4 Cuaderno incidente desacato. Fls. 23 y 24  
5 Cuaderno incidente desacato. Fls,. 25,  26 y 27   
6 Cuaderno incidente desacato. Fls. 28 a 30   
7 Cuaderno incidente desacato. Fls. 31 y 32.i  
8 Cuaderno incidente desacato Fls. 33 y 37  
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las doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y María Gregoria Vásquez 
Correa, Gerente y Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional 
Risaralda, por su desacato al fallo de tutela emitido por esta sede el 19 de 
julio del 2011, en los términos y condicionamientos descritos en el cuerpo 
de este proveído; ii) La efectivización de las sanciones impuestas y las 
comunicaciones a que hay lugar para ello, quedan suspendidas hasta que la 
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, resuelva el grado 
jurisdiccional de consulta que por virtud de la ley le corresponde, para lo 
cual se dispone el envío inmediato de la actuación. 9 
 
 

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 

                                                
9 Cuaderno incidente desacato Fls. 42-46   
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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”.  

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.10 
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 misma11 . 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 “ 12 

3.7 En el caso sub examen, la orden proferida por el juez de tutela fue que 
se reconociera la pensión  de vejez al accionante y que se le pagaran las 
mesadas atrasadas, mandato que no fue cumplido por los funcionarios del 
ISS seccional Pereira, pese a que esa entidad fue  notificada de esa 
determinación el día 25 de julio de 2011, sin que hubiera impugnado el  fallo 
de primer grado.13  

Tal conducta omisiva continuó durante la actuación previa al incidente de 
desacato, ya que los funcionarios del ISS no atendieron los requerimientos 
previos a esa actuación14. Además no dieron respuesta al incidente de 
desacato, pese a que el 26 de marzo de 2012 el ISS recibió el oficio 
respectivo.15  

3.8 Las funcionarias del ISS  guardaron  silencio durante el trámite del 
incidente de desacato, y con posterioridad a la sanción que se les impuso 
mediante auto del 29 de marzo de 2012 se  allegó una comunicación al 
despacho de conocimiento, con deplorable presentación pues se trata de 
unas fotocopias  mal tomadas, sin hilación e incluso sin firma, que se supone 
provienen del ISS, en las cuales se informa que mediante resolución 1833 
del 2 de abril de 2012, que se notificará en los primeros días de junio de 
este año, se había resuelto la petición del actor, por lo cual se encontraba 

                                                
10 Corte Constitucional. Auto 136 A  de  2002      
11 Corte Constitucional Sentencia T- 121 de 2009   
12 Corte Constitucional. Sentencia T -171 de 2009  
13 Cuaderno de Acción de Tutela Flo. 48  
14 Cuaderno de incidente se desacato ( Fls. 18 y 23,)  
15 Cuaderno de incidente de desacato. Fl. 32 e  
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“superado”  el hecho que motivó la iniciación del incidente en mención. Se 
aduce que por causa de las dificultades estructurales de esa institución no 
había sido posible el cumplimiento del fallo de tutela.  

Se allegó una copia (incompleta)  de la citada resolución, en la cual se 
manifiesta : i) que no existe certeza sobre el derecho pensional a favor del 
señor Gonzalo de Jesús Osorio Buitrago; ii) que por tal causa el 
reconocimiento de la pensión por vejez se efectuará en forma transitoria 
por cuatro meses mientras que el actor realiza los trámites ante la 
jurisdicción correspondiente y iii) que si el actor no ejercita esas acciones 
“ cesarán los efectos del fallo y por ende los efectos de este acto 
administrativo“  No se hizo ninguna manifestación entorno al otro 
ordenamiento contenido en el fallo de tutela sobre el pago retroactivo de 
las  mesadas pensionales que le correspondían al señor Osotio Buitrago. 

3.9 En consecuencia la Sala debe decidir los efectos de esa comunicación 
del ISS, frente a la sanción que se impuso en primera instancia, por la 
renuencia al cumplimiento del fallo de tutela. 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado lo siguiente: 

“ … La autoridad judicial que decide el desacato debe 
limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; (2) 
cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) el alcance 
de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario 
de la orden la cumplió de forma oportuna y completa 
(conducta esperada). (Sentencias T- 553 de 2002 y T -368 
de 2005) // Adicionalmente, el juez del desacato debe 
verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a 
través de la sentencia de tutela y, de existir el 
incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. 
Una vez verificado el incumplimiento debe identificar las 
razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las 
medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho 
(…)16  

En otro precedente se dijo: 

Así las cosas el  solo incumplimiento del fallo no da lugar a la 
imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la 
negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la 
sentencia de tutela. En consonancia con lo anterior, la Corte 
Constitucional ha precisado que, en el momento de analizar si 
existió o no desacato, deben tenerse en cuenta situaciones 
especiales que pueden constituir causales exonerativas de 

                                                
16 Corte Constitucional. Sentencia T 1113 de 2005  
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responsabilidad 17, aclarando que no puede imponerse sanción 
cuando : la orden impartida por el juez de tutela no ha sido 
precisa -porque  no  se determinó quien debe cumplirla o su 
contenido es difuso y  (ii) cuando el obligado de buena fe 
quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad 
de hacerlo (sentencias T- 1113 y T -368 de 2005 ) 18 

3.10 En atención al precedente antes citado, la Sala considera que la 
manifestación de la funcionaria del ISS sobre el cumplimiento del fallo de 
tutela, no demuestra tal cumplimiento que se quiere acreditar a través de 
la expedición de la Resolución 1833 del 2 de abril de   2012, ya en sentido 
estricto, con lo dispuesto en ese acto administrativo solo se atiende de 
manera  parcial lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia del 19 de 
julio de 2011 del juzgado 2º de E.P.M.S. de esta ciudad, donde: i) no se dijo 
que la pensión del accionante fuera reconocida de manera transitoria, 
durante 4 meses, mientras el actor adelantaba las acciones judiciales 
correspondientes  y  ii) se ordenó el pago retroactivo de las mesadas 
pensionales del actor, mandato que no ha sido  cumplido  por el ISS, por lo 
cual no se presenta ninguna situación de “ hecho superado “, que conduzca a 
dejar sin efecto la sanción impuesta. 

3.11 Hay que agregar que las  funcionarias del ISS: i) no dieron respuesta a 
la acción de tutela, renunciando de esa manera a controvertir las 
pretensiones del accionante; ii) no presentaron ningún recurso al fallo de 
tutela y iii) no hicieron ninguna manifestación durante el término de 
traslado del incidente de desacato. 

 Esa conducta procesal revela un absoluto desinterés de estas servidoras 
en lo relativo al  cumplimiento de la decisión del juzgado 2º de E.P.M.S. de 
esta ciudad, que no  puede ser controvertida a última hora, con el escrito 
enunciado, en el cual se pretende demostrar un presunto cumplimiento de 
la orden de amparo, con base en un documento que   modifica de manera 
unilateral los efectos de la sentencia dictada por el juzgado 2º de E.P.M.S. 
de Pereira.  

Además, salta a la vista que lo que se pretende es dejar sin efecto la 
sanción impuesta por el incumplimiento del fallo de tutela, acudiendo al 
mecanismo de revivir un  debate sobre las pretensiones del accionante, que 
no fueron controvertidas nunca por el ISS en el escenario procesal 
correspondiente, lo que afectaría el principio de cosa juzgada . Para el 
efecto resulta oportuno citar los precedentes de la Corte Constitucional, 
en los cuales se ha manifestado que al juez que  tramita el incidente de 

                                                
17 Corte Constitucional . Sentencia T -171 de 2009  
18 Ibídem  
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desacato  “le está vedado reabrir la discusión sobre la violación del 
derecho19”. Del mismo modo esa corporación ha expuesto lo siguiente: 

“Así las cosas, en caso de incumplimiento de una sentencia de 
tutela, el afectado tiene la posibilidad de lograr su 
cumplimiento mediante un incidente de desacato, dentro del 
cual el juez debe establecer objetivamente que el fallo o la 
sentencia de tutela no se ha cumplido, o se ha cumplido de 
manera meramente parcial, o se ha tergiversado, en 
consecuencia, debe proceder a imponer la sanción que 
corresponda, con el fin, como se ha dicho, de restaurar el 
orden constitucional quebrantado. Ese es el objeto del 
procedimiento incidental, por ello, no se puede volver sobre 
juicios o valoraciones hechos dentro del proceso de tutela, 
pues ello implicaría revivir un proceso concluido afectando de 
esa manera la institución de la cosa juzgada”.20 (Subrayado 
fuera del texto original )  

3.12 Con lo expuesto en precedencia se concluye que le asistió razón al juez 
de primer grado al imponer la sanción a las funcionarias de la seccional del  
Instituto de Seguros Sociales   (Gerente y Jefe del Departamento de 
Pensiones) por  no cumplir con lo  ordenado por el juzgado de instancia a 
sabiendas de que estas decisiones son de obligatorio cumplimiento, sanción 
que además se considera razonable, adecuada y proporcionada21. Por lo 
tanto esta Colegiatura  resolverá el grado de consulta de la decisión del 29 
de marzo de 2012 del juzgado 2º de E.P.M.S., de Pereira,  confirmando la  
decisión de primera instancia. 

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: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira por medio de la cual 
procede a imponer sanción de arresto por seis (6) días y multa de cinco (5) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes a las doctoras Gloria María 
Hoyos de Ferrero y María Gregoria Vásquez Correa, Gerente y Jefe del 

                                                
19 Corte Constitucional, Sentencia T-086/2003. 
20 Corte Constitucional . Sentencia T -188 de 2002  
21 Corte Constitucional . Sentencia T-086 de 2003   
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Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda, por su desacato al 
fallo de tutela emitido el 19 de julio del 2011 por ese juzgado. 
 
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 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
 
 
 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


