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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, tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.512 
Hora: 5:30 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 5 
julio de 2012 del señor Juez Tercero 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 las doctoras 
Gloria María Hoyos de Ferrero y María Gregoria Vásquez Correa, Gerente y Jefe 
del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional 
Risaralda, respectivamente, por  desacato al fallo de tutela proferido por 
mencionado juzgado el 21 de diciembre de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El abogado CARLOS EDUARDO GARCÍA ECHEVERRY, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.10.025.319 de Pereira, con tarjeta profesional 
No.113985, actuando como apoderado judicial de la señora JUDIT GARZÓN 
APARICIO, interpuso acción de tutela en contra del INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL ISS RISARALDA por considerar vulnerado su derecho fundamental de 
petición. 
 
El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El 29 de junio de 2011 el apoderado judicial de la señora JUDIT GARZÓN 
APARICIO solicitó a la doctora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, 
jefe del departamento de atención al pensionado del ISS SECCIONAL 
RISARALDA, que se sirviera ordenar el reconocimiento y pago de la 
pensión de vejez y el reajuste por revocatoria parcial del acto 
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administrativo de la resolución por medio de la cual se reconoció el derecho 
de pensión de vejez a su poderdante. 

 
 Mediante oficio del 10 de agosto de 2011, el ISS  respondió “que se dará 

traslado al Grupo de Decisión encargado de atender la revocatoria; como 
quiera que para decidir lo solicitado es necesario  recaudar nuevamente 
material probatorio  del expediente y realizar la sustentación del mismo, 
se entenderá como un nuevo trámite.  Para ello el ISS cuenta un término de 
4 meses para resolver la prestación reclamada, contados a partir de la 
radicación de la solicitud conforme al parágrafo 1º del artículo 9 de la Ley 
797 de 2033.  La solicitud fue efectuada el 29 de junio de 2011. Una vez 
se tome la decisión de fondo, se procederá a citarlo en el Centro de 
Atención al Pensionado, para que se notifique de la misma.”  

 
 El apoderado de la señora GARZÓN APARICIO instauró acción de tutela 

en contra del ISS por cuanto consideró vulnerado el derecho de petición 
por parte de esa entidad al no resolver de fondo la solicitud de 
relequidación del acto administrativo, por medio de la cual le reconoció el 
derecho a la pensión de vejez  a la señora JUDIT GARZÓN APARICIO, no 
obstante haber transcurrido más de 5 meses de la presentación de la 
solicitud de revocatoria parcial del 29 de junio de 2011. 
 

2.2 El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 6 de diciembre de 2011 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada. 

 
 La doctora MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA envió respuesta sobre 

la acción de tutela, en la que indicó que revisado el sistema Administrador 
de Flujo de Expedientes (AFE), se evidencia que el trámite para otorgar la 
reliquidación de la pensión a la señora JUDIT GARZÓN APARICIO se ha 
iniciado y que en el momento se encuentra en proceso de pre sustanciación.  
Así mismo, informa que no es procedente la acción de tutela por cuanto no 
se vulneró derecho fundamental alguno que deba ser protegido a través del 
mecanismo de la acción de tutela.  Hizo una relación de la jurisprudencia  
que da cuenta del carácter excepcional, subsidiario y residual de ese 
mecanismo para solicitar que se declare la improcedencia de la acción de 
tutela. 
 

 Mediante el fallo del 21 de diciembre de 2011 el a quo decidió: i) tutelar el 
derecho fundamental de petición invocado por el apoderado de la señora 
JUDIT GARZÓN APARICIO; ii) ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a 
la notificación de este fallo, responda de fondo la solicitud de carácter 
pensional presentada por el abogado de la señora  JUDIT GARZÓN 
APARICIO, radicada en ese instituto el 29 de junio de 2011. 
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 Teniendo en cuenta que ninguna de las partes impugnó el fallo, el Juzgado 
remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión el 
6 de enero 2012. 
 

3. INCIDENTE DE DESACATO 
 

3.1  El 14 de febrero de 2012 el abogado CARLOS EDUARDO GARCÍA 
ECHEVERRY, en calidad de apoderado judicial de la señora ROSA STELLA CANO 
ARANGO, presenta escrito al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad en el que invocó los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 
para solicitar que se inicie el incidente de desacato del fallo de tutela por parte 
del ISS, puesto que dicha entidad no ha cumplido en forma total las disposiciones 
de la providencia. 
 

 Mediante auto del 15 de febrero de 2012, el Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y  Medidas de Seguridad ordenó requerir a la gerente  del 
Instituto de Seguros Sociales para que informara las razones del 
incumplimiento del fallo judicial, de conformidad con la queja presentada, 
enviando el respectivo oficio a la doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz del 
ISS. 
 

 Ante un segundo escrito presentado por el abogado GARCÍA ECHEVERRY, 
sin fecha de recibido1, en donde manifiesta que el ISS sigue incumpliendo 
el fallo a favor de su mandante JUDIT GARZÓN APARICIO, el Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y  Medidas de Seguridad mediante auto del 
25 de junio de 2012,  ordenó: i) abrir incidente de desacato en contra de 
GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO y MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 
CORREA, Gerente y Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 
Seguros Sociales, Seccional Risaralda; ii) de conformidad con el artículo 
137 numeral 2 del C.P.C., se corrió traslado por tres (3) días para que 
expresaran las razones del incumplimiento de la sentencia proferida a 
favor de la señora JUDIT GARZÓN APARICIO.  No hubo pronunciamiento 
de esas funcionarias. 
 

 El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 5 de 
julio de 2012 resolvió: i) “sancionar en 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 Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, con sede en esta 
localidad, respectivamente, por su desacato al fallo de tutela emitido por 
esta sede el 21 de diciembre de 2011, en los términos y condicionamientos 
descritos en el cuerpo de esta decisión. ii) El cumplimiento de las sanciones 
impuestas y las comunicaciones a  que hay lugar para ello, quedan 

                                                
1 Folio 27 del cuaderno principal 
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suspendidas hasta que la Sala Penal del Tribunal Superior de este 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”. 

 
4- CONSIDERACIONES 

 
 
4.1 COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 
consulta de esa 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 al fallo proferido por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 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 Respecto la sentencia T- 512 de 2011 contiene la naturaleza del incidente 
de desacato expresando lo siguiente: 

“NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-Jurisprudencia 
constitucional:  

El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede 
a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 
Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez 
constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione 
con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante 
las cuales se protejan derechos fundamentales. De acuerdo con su 
formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido como 
un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder 
jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental.  
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La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser 
impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, 
dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre 
los objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento 
del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo 
que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela 
pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos 
fundamentales con ella protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del 
Juez: 

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) y 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 (…)”. Con todo, la 
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy 
excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato, con la 
finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede 
proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir 
ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance de la 
protección y el principio de la cosa juzgada, señalando los lineamientos 
que han de seguirse para tal efecto. “ 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE 
DESACATO-Responsabilidad objetiva y subjetiva: 

“Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a 
su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, 
el mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y 
específicamente por las garantías que éste otorga al disciplinado. Así 
las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar 
la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. 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”. 
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ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia 
excepcional cuando se vulneran derechos fundamentales: 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, 
siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta 
solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a quien ha 
incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha sostenido que 
excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de tutela la 
decisión que pone fin al trámite incidental del desacato cuando se 
generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos 
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de 
cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente 
resuelta.” 

4.5 En cuanto al derecho fundamental de petición, solicitado por la accionante y 
tutelado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
está consagrado en el artículo 23 de la norma superior el cual comprende la 
posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que 
está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 
solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 
trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 
dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  
petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los 
asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los 
intereses del peticionario. 

Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 “(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de 
que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario ; es 
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 
y 209 de la Constitución Política); y es congruente si existe coherencia 
entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido 
verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de 
suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la 
petición propuesta (…)”. 

De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
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Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo. 

4.6 Dentro del expediente aparece el oficio No.2692 del 12 de julio de 2012  
expedido por la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, Gerente del ISS, 
dirigido a este Tribunal en donde informa que mediante la Resolución No.3565 de 
2012 se resolvió de fondo la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez 
presentada por la señora JUDIT GARZÓN APARICIO2. 

En el mencionado escrito, la Gerente del ISS relaciona varios fundamentos 
jurisprudenciales que hacen referencia a desacato de los fallos, al hecho 
superado y a la naturaleza de la acción de tutela para arribar a la conclusión que 
dicha entidad ha cumplido con lo ordenado por el Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad para resolver la solicitud de la accionante, solo 
que el ISS está sometido a unas directrices impartidas por el nivel central que 
deben ser acatadas en su integridad, circunstancias que generan tiempo y espera 
para realizar y reconocer las prestaciones de los afiliados.  

Por lo expuesto, solicita se revoque la sanción de arresto y multa impuesta a la 
misma.  Adjunta con la respuesta, copia de la resolución No.3565 de 4 de julio de 
2012 “por medio de la cual se resuelve una revocatoria directa”.   En la que se 
resolvió no acceder a la solicitud presentada por la señora JUDITH GARZÓN 
APARICIO.  Igualmente, indica que se envió el oficio No.2694 de 2012 al 
accionante. 

4.7 De conformidad con lo manifestado por el apoderado judicial de la accionante, 
en principio el Instituto del Seguro Social Risaralda vulneró el derecho 
fundamental de petición de la señora JUDIT GARZÓN APARICIO al no darle una 
contestación clara, de fondo y oportuna a su pedimento radicado ante esa 
institución desde el 29 de junio de 2011.  Se infiere que tras varios 
requerimientos hechos ante los funcionarios respectivos se dio cumplimiento a 
dicho fin, lo cual se evidencia tanto en el oficio No.2692 suscrito por la doctora 
Gloria María Hoyos de Ferro, relacionado anteriormente, y que fuera enviado a 
este Tribunal,  como de la constancia consignada por la auxiliar de magistrado que 
da cuenta sobre la comunicación que tuvo con togado Carlos Eduardo García 
Echeverry,  en la que corroboró que había recibido del ISS copia de la Resolución 
No.3565 en la que no se accedió  a la revocatoria directa requerida por la señora 
JUDIT GARZÓN APARICIO, lo cual lleva a estimar que allí se da la figura del 
hecho superado; por lo cual se considera que la entidad accionada dio 
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela. 

En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión del Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira proferida el 5 de julio de 
                                                
2 Folios 43 al 48 del cuaderno original 
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2012, toda vez que la petición elevada el 29 de junio de 2011 por la accionante fue 
resuelta por el ISS SECCIONAL RISARALDA. 

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
   
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira proferida el 5 de julio de 2012, en la que 
sancionó a las doctoras GLORA MARÍA HOYOS DE FERRERO y MARÍA 
GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, toda vez que la petición radicada el 29 de junio 
de 2011 por el apoderado de la accionante en el INSTITUTO DE SEGURO 
SOCIAL SECCIONAL RISARALDA, fue resuelta en cumplimiento a lo ordenado 
en la providencia del 21 de diciembre de 2011. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sanción que se había impuesto a las 
mencionadas funcionarias por desacato al citado fallo de tutela. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


