
                                                                                              Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 2011 20672 00 

                                                                                      Accionante: NAYIBI GAMBOA DE OSPINA. 
 

 

Página 1 de 14 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

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

  
 
Pereira, veinte (20) de junio dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 325 
Hora: 3:00 p.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 de imponer 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 1 de agosto de 2011. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El doctor ANDRÉS FELIPE RIOS MEJIA en representación de la señora 
NAYIBI GAMBOA DE OSPINA,  interpuso acción de tutela en contra del 
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a los 
derechos adquiridos, al derecho a la igualdad, al derecho a la salud, al 
derecho a la seguridad social, al derecho al mínimo vital, a la dignidad 
humana, protección especial de las personas de la tercera edad. 
 

2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
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 El señor Hernando Ospina Serna nació el día 22 de enero de 1938, el cual 
cotizó al sistema general de pensiones, por lo cual el ISS le reconoció la 
pensión de vejez. 
 

 La señora Nayibi Gamboa de Ospina, nació el 17 de julio de 1930, contando a 
la fecha con más de 80 años de edad, por lo tanto se trata de una persona de 
la tercera edad, la cual requiere especial protección por parte del estado 
según la Constitución Política. 

 
 La señora Nayibi Gamboa de Ospina contrajo matrimonio con el señor 

Hernando Ospina Serna, el día 08 de enero de 1961, conviviendo 
efectivamente e ininterrumpidamente hasta la fecha de fallecimiento del 
señor Hernando Ospina, quien percibía la pensión de vejez para el 
sostenimiento suyo y de su cónyuge. 

 
 El pensionado falleció el día 30 de septiembre de 2011, como consecuencia de 

ello la señora Nayibi Gamboa de Ospina, a través de apoderado, procedió a 
iniciar por primera vez solicitud tendiente a obtener el reconocimiento y 
pago de la sustitución pensional en el Centro de Atención al Pensionado el día 
28 de febrero de 2011, con radicación n° 135287, en el cual se pretende 
declarar que la señora Nayibi Gamboa de Ospina es beneficiaria de la 
sustitución pensional (pensión de sobrevivientes) en calidad de cónyuge del 
expensionado Hernando Ospina Serna. 

 
 El ISS mediante oficio n° 04694 del 24 de febrero de 2011, suscrito por el 

coordinador del CAP ISS Risaralda, y dirigió al doctor Tomas Joaquín Reyes 
Millán Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Valle (Cali), remitió el 
expediente a dicha seccional señalando: “(…) Cordialmente me permito 
remitir los siguientes expedientes, los cuales fueron radicados en esta 
seccional y verificado en el sistema AFE figura una solicitud en esa seccional 
radicada en años anteriores, esto con el fin de que se continúe el trámite 
(…)”. Respuesta que es incongruente y dilatoria, además de vulnerar los 
derechos fundamentales de mi poderdante. 

 
 Ahora bien, teniendo en cuenta que han transcurrido más de 4 meses sin que 

el ISS diera respuesta de fondo a la solicitud de sustitución pensional, esto 
es entre el 18 de febrero de 2011 y hasta la fecha de la presentación de la 
acción de tutela y como puede observarse del acto administrativo transcrito 
el ISS Seccional Risaralda, está vulnerando flagrantemente los derechos 
fundamentales de la señora Nayibi Gamboa de Ospina, tales como el derecho 
al debido proceso, la seguridad social, la dignidad humana, el mínimo vital y el 
derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes, los cuales se encuentran 
protegidos legal, constitucionalmente e internacionalmente. 
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 El ISS no ha reconocido la pensión de sobrevivientes a la accionante, causada 
por el fallecimiento del señor Hernando Ospina Serna transcurriendo más de 
10 meses, sin que se pagara dicha prestación. La accionante dependía 
económicamente del pensionado, para poder subsistir, por lo que ha sido 
necesario recurrir a la caridad de familiares y vecinos, debido a que es una 
mujer de la tercera edad por tener más de 80 años de edad y encontrarse 
físicamente imposibilitada para desarrollar cualquier labor, toda vez que 
requiere de la ayuda de la gente o de un caminador para poder desplazarse a 
otra seccional del ISS pues como se demostrara a lo largo de la presente 
acción y con documentos anexos se evidencia que la accionante se encuentra 
en un estado de inferioridad, de la tercera edad que requiere la protección 
del juez de tutela para que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 
por reunir notoriamente los requisitos para ser beneficiaria de dicha 
prestación. De lo contrario se estaría desconociendo la finalidad de la norma 
de pensión de sobrevivientes la cual se fundamenta en la protección del grupo 
familiar del pensionado, que sufre aquellas contingencias derivadas de su 
muerte. 
 

 Solicitó que se tutelaran los derechos al debido proceso, a la igualdad, al 
derecho a la seguridad social (pensión de sobrevivientes), derecho de 
petición, derecho de la protección especial de las personas de la tercera 
edad, la dignidad humana y el mínimo vital de la señora Nayibi Gamboa de 
Ospina, que están siendo vulnerados por el ISS Seccional Risaralda a través 
de la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado. Que como 
consecuencia de lo anterior, se ordene al ISS Seccional Risaralda a través de 
la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, reconocer y pagar la 
sustitución pensional a favor de la señora Nayibi Gamboa por reunir los 
requisitos establecidos en los artículo 46, 47 y 48 modificados por la ley 797 
de 2003 y demás normas concordantes. 

 
 
2.3 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de 

Pereira, mediante auto del 19 de julio de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada, que fue 
notificada el día 21 de Julio de 2011 y no se pronunció sobre las pretensiones 
de la actora.1 
   
 

2.4 Mediante fallo del 1 de agosto de 2011 el a quo decidió: i) Tutelar los 
derechos constitucionales al debido proceso, de petición y seguridad social, 
en conexidad directa con el principio-derecho de la dignidad humana, de la 
señora Nayibi Gamboa de Ospina; ii) Ordenar al ISS Seccional Risaralda, con 
sede en esta ciudad, a través de su Gerente y la Jefe del Departamento de 
Pensiones o quien haga sus veces, que en el improrrogable término de 

                                                
1 Ver Folios número 47 y 48 cuaderno primero. 
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cuarenta y ocho (48) horas (que se contarán a partir del día siguiente a la 
respectiva notificación), se resuelva la solicitud de reconocimiento de 
pensión de sobrevivientes de la citada accionante, incluyéndose en ello, en 
caso de decisión favorable, lo que en derecho corresponde a las mesadas 
atrasadas y los intereses moratorios de ley, remitiendo a esta sede, en 
forma oportuna, copia del acto administrativo que al efecto se emita y iii) 
Prevenir a la entidad accionanda, en especial a  los funcionarios vinculados al 
presente asunto, para que en lo posible eviten incurrir en la negligencia 
objeto de censura, que en verdad no se compadece con los derechos 
fundamentales en juego, anunciándoseles (sic) que el desacato a lo resuelto 
será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 
de 1991.2 

 
La decisión fue notificada al ISS Seccional Risaralda el 3 de agosto de 2011 
sin que fuera impugnada3 y de manera extemporánea se recibió un escrito 
por parte del ISS Seccional Risaralda donde manifestaban que dicho 
proceso se había remitido al ISS  Seccional Valle . 4 
 

2.5 El día 30 de agosto de 2011 el doctor Andrés Felipe Ríos Mejía actuando 
como representante de la señora Nayibi Gamboa de Ospina envió escrito al 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
manifestando que no se había dado cumplimiento a dicha sentencia 
incurriendo la Gerente y la Jefe del Departamento de Pensiones del 
Instituto de Seguros Sociales en desacato y fraude a resolución judicial y 
vulnerando los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela5. 
 

2.6 El 9 de septiembre de 2011 el  Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira decidió requerir al Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Risaralda en cabeza de su Gerente y el Jefe del 
Departamento de Pensiones, para que en el término de dos (2) días 
informara si ya se había dado cumplimiento al fallo de tutela emitido el 1 de 
agosto de 2011, o que en caso negativo, aduzca al despacho cuál es la razón 
por la que no se ha acatado la referida sentencia.6 
 

2.7 El Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda dio contestación al 
requerimiento el 20 de septiembre de 2011 manifestando lo siguiente: 
 

“En atención a oficio, notificación de acción de la referencia, 
emitido por su despacho, me permito informarle que se remitió al 
Jefe del Departamento de Pensiones de la Seccional Valle, toda vez 
que es el competente para dar trámite a lo solicitado  en la 

                                                
2 Ver, Folio número 49. 
3 Ver, Folio número 53. 
4 Ver, Folio número 54. 
5 Ver, Folios número 1,2,3,4,5,6 y 7 cuaderno segundo. 
6 Ver, Folio número 17. 
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presente acción. Lo anterior de conformidad a lo preceptuado por 
el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, igualmente 
mediante oficio 0541, se informó a la accionante Nayibi Gamboa a 
través de su apoderado de este hecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, le solicito señor juez dirigir 
cualquier actuación relacionada con esta acción a la jefatura de 
pensiones del ISS Seccional Valle”.7 
 

El ISS Seccional Risaralda igualmente remitió oficio número 0906 de septiembre 
27 de 2011 manifestando que ellos no eran los competentes para conocer del caso 
objeto de estudio y por ello se había enviado la petición  al ISS Seccional Valle. 8 

 
2.8 El día 7 de octubre de 2011 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira recibió escrito por medio del cual el doctor 
Andrés Felipe Ríos Mejía reiteró que aún no se había cumplido con el fallo del 1 de 
agosto de 2011. Por esto solicita que se ordene a la doctora María Gregoria 
Vásquez y a la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero Gerente y Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS dar cumplimiento al fallo de tutela. También 
pide ordenar el arresto hasta por seis (6) meses a la Jefe del Departamento de 
Pensiones del ISS Seccional Risaralda y multar hasta con 20 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la doctora María Gregoria Vásquez Jefe del 
Departamento de Pensiones y doctor Henry Herrera Zuluaga Gerente 
Administrativo de esa entidad por la tardanza y la omisión de lo ordenado por el 
despacho y en caso de considerarlo pertinente compulsar copias a la Fiscalía 
Seccional y a la Procuraduría para que investigue las actuaciones administrativas 
de la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda y por último 
condenar en perjuicios a la doctora María Gregoria Vásquez Correa Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS a favor del Consejo Superior de la Judicatura, 
por vulnerar claramente los derechos fundamentales de la señora Nayibi Gamboa 
de Ospina.9 

 
2.9 El día 12 de octubre de 2011 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira antes de requerir al ISS ordenó poner en 
conocimiento del apoderado del actor  los oficios números 0840, 0841, 0542, 
0906, 0907, mediante los cuales informa sobre los trámites adelantados para el 
acatamiento de lo ordenado.10 
 
2.10 El día 10 de noviembre de 2011 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad  recibió escrito del apoderado de la actora sobre 
reiteración del incidente de desacato del fallo de tutela,  por cuanto aún no se ha 

                                                
7 Ver, Folio número 20 cuaderno segundo. 
8 Ver, Folio número 23 cuaderno segundo. 
9 Ver, Folio número 25 cuaderno  segundo. 
10 Ver, Folio número 43 cuaderno segundo. 



                                                                                              Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 2011 20672 00 

                                                                                      Accionante: NAYIBI GAMBOA DE OSPINA. 
 

 

Página 6 de 14 
 

dado cumplimiento al fallo proferido por este despacho solicitando lo mismo que en 
el escrito enviado al juzgado el día 7 de octubre de 2011.11 
 
2.11 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira el día 15 de noviembre de 2011, dispuso a requerir al Presidente del 
Instituto del Seguro Social con sede en Bogotá de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, a efecto de que, en forma inmediata 
ordene al ISS Seccional Risaralda, en cabeza de su Gerente y de su Jefe del 
Departamento de Pensiones, que cumplan con el fallo de tutela del 1 de agosto de 
2011, de lo cual deberá remitir al despacho, una copia del documento que al efecto 
expida, solicitándole de igual forma la apertura del correspondiente procedimiento 
disciplinario contra los antes mencionados12. 
Para el efecto se libró el oficio 5898del 15 de noviembre de 2011.13 

 
2.12 El día 2 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad expidió auto] de apertura de incidente de desacato, 
evidenciando el silencio del Seguro Social Seccional Risaralda, respecto al 
requerimiento hecho por el despacho mediante auto del 15 de noviembre de 2011, a 
fin de que se diera cabal cumplimiento en el término de 2 días hábiles, a lo 
dispuesto en la sentencia del 1 de agosto de 2011. Es por ello que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 137 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, aplicable al 
caso por virtud del principio de integración procesal establecido en el artículo 4 
del decreto 306 de 1992, ordenó el trámite incidental, atendiendo para ello lo 
expuesto por el apoderado de la accionante Nayibi Gamboa, actuación a la que se 
vincula, conforme a la reseñada sentencia, al Instituto de Seguros Sociales a 
través de su gerente y su jefe de departamento de pensiones o a quien haga sus 
veces. En consecuencia se decreta el traslado, por tres días, del escrito inicial y de 
la queja del abogado de la señora Nayibi Gamboa, a fin de que la entidad accionada 
responda lo que sobre el particular estime pertinente14. 
Se libraron los oficios respectivos al Gerente y a la Jefe del Departamento de 
Pensiones del ISS.15 
 
2.13 El Instituto de Seguro Social por medio de oficio número 1832 del 14 de 
febrero de 2012 dio respuesta al requerimiento enviado por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas manifestando que la actuación se remitió al Jefe del 
Departamento de Pensiones de la Seccional Valle, toda vez que es el competente 
para conocer de  lo solicitado en la presente acción. Lo anterior de conformidad a 
lo preceptuado por el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo. Por ello 
solicita que cualquier actuación relacionada con esta acción sea dirigida a la 
Jefatura de Pensiones del ISS Seccional Valle.16 

 
                                                
11 Ver, Folio número 45 cuaderno segundo. 
12 Ver Folio número 56 cuaderno segundo. 
13 Ver, Folio número 57 cuaderno segundo. 
14 Ver, Folio número 58 cuaderno segundo. 
15 Ver, Folio número 61 y 62 cuaderno segundo. 
16 Ver, Folio número 63 cuaderno segundo. 
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2.14 El día 29 de febrero de 2012 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad decidió decretar la siguiente prueba: Recepcionar 
declaración juramentada a la doctora María Gregoria Vásquez Correa, con el fin de 
ampliar la información relacionada con los trámites adelantados para dar 
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de la señora Nayibi Gamboa de 
Ospina, el martes 13 de marzo de 2012 a las 9:00 a.m. Para lo anterior se concede 
un término improrrogable de tres (3) días, que se contaran a partir del día 
siguiente al recibo de la comunicación que al efecto se libre.17 
 
Tal decisión fue comunicada al ISS Seccional Risaralda el día 8 de marzo de 2012. 
18 
 
2.15 En vista de que no se acató el requerimiento del despacho pues la citada 
funcionaria no compareció al mismo, este procedió a tomar una decisión concreta 
respecto al incidente de desacato en el que incurrió el Instituto de Seguros 
Sociales. 
 

3 INCIDENTE DE DESACATO 
 
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 las doctoras Gloria María 
Hoyos de Ferrero y María Gregoria Vásquez Correa, Gerente y Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda, por desacato al fallo de 
tutela emitido por esta sede el 1 de agosto 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.  
 
El 9 de abril de 2012 se recibió un “recurso de consulta” (sic) emitido por el ISS 
Seccional Risaralda donde manifiesta que allí se dio un hecho superado en razón a 
que si no se llegaren a presentan inconsistencias la accionante será ingresada en la 
nómina de mayo que se notificará y se pagará en el mes de junio haciendo 
referencia al procedimiento que se debe seguir para poder ser incluida en la 
nómina correspondiente.19 
 
El día 29 de mayo de 2012 el despacho se vio en la obligación de requerir a la 
doctora Gloria María Hoyos y María Gregoria Vásquez Correa, Gerente y Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS con el fin de que remitiera al despacho la 

                                                
17 Ver, Folio número 65 cuaderno segundo. 
18 Ver, Folio número 66 cuaderno segundo. 
19 Ver, Folio número 77 cuaderno segundo. 
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resolución por medio de la cual se le reconocía a la señora Nayibi Gamboa la 
inclusión en nómina, el reconocimiento y pago efectivo de la pensión de 
sobrevivientes según lo manifestaba dicha entidad por medio de escrito del 9 de 
abril de 2012, en ningún momento se recibió una respuesta oportuna a dicho 
requerimiento. 
 
Posteriormente este despacho con el fin de aunar en garantías requirió 
nuevamente a las mencionadas funcionarias por medio del oficio número 1471 del 8 
de junio de 2012, pero igualmente nunca se allegó una contestación al referido 
oficio. 
 
 

4- CONSIDERACIONES 
 

 
4.1 COMPETENCIA 
 
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. 
 
 
4.2 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. 

4.3 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.   

4.4 Al examinar la actuación cumplida dentro del trámite del incidente de desacato 
se observa que el Sr. Juez de primera instancia dio pleno 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 
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cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 
superior hasta que cumplan la sentencia”.  

4.5 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”. 

4.6 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 Constitucional20.  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 misma21. 
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“ 22. 

4.7 En el caso sub examen, la orden proferida por el juez de tutela fue que en el 
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, se resolviera la solicitud de 
reconocimiento de pensión de sobreviviente de la accionante, incluyéndole en ello, 
en caso de decisión favorable, lo que en derecho corresponde a las mesadas 
atrasadas y los intereses moratorios de ley, mandato que no fue cumplido por los 
funcionarios del ISS seccional Pereira, pese a que esa entidad fue  notificada de 
esa determinación el día 3 de agosto de 201123, sin que hubiera impugnado el  fallo 
de primer grado.   

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 
actuación tampoco dieron respuesta clara y concreta al incidente de desacato, 
pese a que el 7 de febrero de 2012 el ISS recibió el oficio respectivo24.   

4.8 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, 
donde se manifestaba que la acción de tutela no se debió haber presentado ante el 
ISS Seccional Risaralda sino que debió haber sido  ante el ISS Seccional Valle, que 
era la dependencia competente para resolver la sustitución pensional por ser el 
lugar donde se reconoció inicialmente la pensión de vejez del Sr Hernando 
Ospina25, pero lo expresado por el ISS Seccional Risaralda resulta simplemente 
como una excusa sin sentido dado que este pudo haberle solicitado al ISS 
Seccional Valle los documentos necesarios para poder dar trámite a la solicitud de 

                                                
20   Corte Constitucional. Auto 136 A  de  2002      
21   Corte Constitucional Sentencia T- 121 de 2009   
22   Corte Constitucional. Sentencia T -171 de 2009 
23  Ver, Folio número 53 cuaderno de tutela. 
24 Cuaderno Incidente de Desacato Flo número 62 y siguientes. 
25 Cuaderno Incidente de Desacato Flo 77 en adelante. 
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pensión de  sobrevivientes de la accionante, teniendo una actuación pasiva frente a 
este hecho vulnerando así los derechos fundamentales de la parte actora. 

4.9 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 (…)   

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 responsabilidad  , 
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 )   

4.10 En atención al precedente antes citado, la Sala considera que la manifestación 
de la funcionaria del ISS sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de 
tutela, no demuestra una causa razonable dado  que solo se limitan a manifestar 
que no son las competentes para resolver la sustitución de pensión, generando así 
el incumplimiento a dicho fallo proferido por el Juzgado 2° de E.P.M.S, por medio 
del cual ordenó que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, se 
resolviera la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes de la citada 
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accionante, incluyéndose en ello, en caso de decisión favorable, lo que en derecho 
corresponde a las mesadas atrasadas y los intereses moratorios de ley. 

4.11 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) La doctora 
María Gregoria Vásquez Correa no atendió la orden para que se presentara a 
rendir declaración26 y no se atendieron los requerimientos de este despacho para 
que se acreditara el cumplimiento del fallo de tutela27. 

 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 que ya se dio cumplimiento a la orden de amparo, con base 
en un documento que anexa y por medio del cual manifiesta que si no se presentan 
inconsistencias la accionante será incluida en nómina y el pago de la pensión de 
sobrevivientes será realizada en el mes de junio, expresando  que se declare un 
hecho superado, sin acreditar ninguna prueba al respecto pese a que se exigió 
reiteradamente la copia de ese acto administrativo. 

4.12 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 desacato  “le está vedado reabrir la discusión sobre la 
violación del derecho”.28 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 tergiversad, 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 

                                                
26 Folio 65 cuaderno de incidente de desacato. 
27 Folio 100 y 105 de incidente de desacato. 
28 Corte Constitucional, Sentencia T-086/2003. 
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esa manera la institución de la cosa juzgada”.  (Subrayado 
fuera del texto original).29 

4.13 El Instituto de Seguros Sociales en escrito dirigido al Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el día 9 de abril de 2012, 
manifiesta lo siguientes: 

“La prestación económica reconocida de no presentar 
inconsistencias, será ingresada en la nómina de mayo que se notifica 
y paga en junio de 2012, sin embargo previamente debe agotarse el 
siguiente trámite el cual queremos sea de su conocimiento: 

PROCESO DE NÓMINA 

 Digitación de todos los expedientes, ingresos y novedades por cada 
una de las seccionales y la consecuente validación de los datos 
ingresados 

 Asignación de los sitios de pago de las prestaciones en cada 
municipio 

 Consolidación de las nóminas de cada seccional a nivel nacional 
 Efectuar cruces con la Registraduría Nacional del Estado Civil para 

validar la veracidad de los datos que se incluyen en cada prestación  
(hijos mayores de 25 años, personas que son reportadas como 
muertas, etc) 

 Efectuar cruces especiales como es el caso de ASOFONDOS 
 Validar el ingreso de novedades a las prestaciones que superan 

ciertos montos. 

Habida cuenta lo anterior, el expediente ingresó al Centro de 
Computo para la digitación y validación de valores a reconocer, 
razón por la cual no es posible emitir copia del acto administrativo, 
el cual le será debidamente notificado de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del decreto 01 de 1984, en el CAP donde radico 
los documentos. 

De lo anterior se informó oportunamente al accionante mediante 
DAP. N°. 004199 del 4 de abril de 2012. 

Por lo anterior, es preciso manifestar, que en atención a lo 
expuesto en este escrito y existiendo ya un pronunciamiento y el 
efectivo cumplimiento a lo ordenado por su despacho, se configura 
un hecho superado, en cuanto aparece efectivamente resuelta la 
orden judicial, por lo que se pide de manera comedida que se 
declare la carencia actual del incidente contra esta administradora 
de pensiones y se abstenga de imponer sanción.”   

                                                
29 Corte Constitucional . Sentencia T -188 de 2002 
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Se reitera que el despacho se vio en la obligación de enviar un oficio al Instituto 
de Seguros Sociales con fecha de 29 de mayo de 2012 bajo el radicado número 
1381 por medio del cual se le solicitaba que remitiera resolución a través del cual 
se le reconocía a la accionante la inclusión en nómina, el reconocimiento y pago 
efectivo de la pensión de sobrevivientes.  Para ello se les dio un término de dos 
días. Nunca se recibió la resolución requerida para lograr determinar que así como 
lo manifestaba esta entidad en el escrito de 9 abril de 201230, efectivamente se 
había presentado un hecho superado en vista al cumplimiento que estos habían 
dado al fallo de tutela. Posteriormente este despacho con el fin de abundar en 
garantías decidió requerir nuevamente a dicha funcionaria por medio del oficio 
1471 del ocho (8) de junio de 2012, pero de igual forma el despacho nunca conoció 
una respuesta a este oficio. Es decir que en esta ocasión nuevamente el ISS 
Seccional Risaralda hizo caso omiso al requerimiento que el despacho le formuló ya 
que no aportó una prueba efectiva para demostrar que ya se había cumplido lo 
establecido en el fallo de tutela, en el sentido de que se resolviera la solicitud de 
reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la actora. Además el apoderado de 
la actora certifico que no se había expedido ninguna resolución relacionada con esa 
pretensión.  

4.14 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, la cual además se considera razonable, 
adecuada y proporcionada,  por lo cual está 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 Departamento de Pensiones 
del ISS Seccional Risaralda, por su desacato al fallo de tutela emitido el 1 de 
agosto del 2011 por ese juzgado. 

                                                
30 Ver, Folio número 77 cuaderno segundo. 
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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.  
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