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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

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

 
 
Pereira, dieciséis (16) de julio dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 389 
Hora: 3:30 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 siete (7) de mayo de 2012, del señor Juez Primero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, que impuso sanción de arresto por veinte 
(20) días y multa equivalente a tres (3) 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 del fallo de tutela proferido por ese 
juzgado el día 20 de diciembre de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El doctor CARLOS EDUARDO GARCÍA ECHEVERRY en representación del 
señor JOSÉ GERMAN SERNA RESTREPO,  interpuso acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda por considerar 
vulnerado el  derecho fundamental de petición. 
  
 
El supuesto fáctico de esa acción de amparo fue el siguiente: 
 

 El 29 de junio de 2011, se presentó “revocatoria parcial” ante la 
doctora María Gregoria Vásquez Correa, Jefe de Departamento de 



                                                                                            Asunto: Incidente de desacato de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 001 2011 21667  00 

                                                                                  Accionante: CARLOS EDUARDO GARCÍA ECHEVERRY 
apoderado judicial de JOSE GERMAN SERNA RESTREPO. 

 

Página 2 de 12 
 

Atención al Pensionado del ISS, Seccional Risaralda, solicitando la 
reliquidación de la pensión de vejez. 
 

 La entidad accionada por intermedio de oficio de fecha de agosto de 
2011, manifestó: 

 
 “para ello el ISS cuenta con un término de 4 meses para 
resolver si procede o no la revocatoria directa, contados a 
partir de la radicación de la solicitud…”. 

 
 Es una respuesta evidentemente dilatoria que no beneficia los derechos 

del actor. Considera que el ISS se salió alegremente, diciendo que “la 
petición, ya se encuentra en proceso de sustentación”. Ni siquiera se le 
informa sobre el funcionario que está sustanciando, y tampoco el 
número de radicación del respectivo proceso o trámite administrativo 
interno, lo que le da a pensar que no hay ninguna sustentación, pues ya 
han pasado más de 5 meses para la decisión de la petición, cuando la ley 
dice que la determinación debe tomarse dentro de los 4 meses 
siguientes a la solicitud y ello origina su inconformidad, por cuanto la 
situación dilatoria del ISS perjudica el interés de su mandante. 

 
 Solicita que se dé respuesta de fondo a las solicitudes mencionadas en 

los hechos de la presente  acción.1 
 
2.2 El Juzgado Primero  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, el cual 
no dio  respuesta a la tutela.2 

 

2.3 Mediante el fallo del 20 de diciembre de 2011 el a quo decidió: i) 
Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado, por el señor José 
German Serna Restrepo, actuando a través de apoderado judicial en contra 
del ISS Seccional Risaralda, ii) Como consecuencia de la anterior declaración 
se ordena al ISS Seccional Risaralda en cabeza de la Jefe del Departamento 
de Pensiones, que en el término de 48 horas siguientes a la fecha de 
notificación de este fallo, proceda a dar respuesta de fondo a la petición de 
“revocatoria parcial”, que fue presentada ante esa entidad el día 29 de junio 
de 2011, por el señor José German Serna Restrepo, actuando a través de 
apoderado judicial. 3 

2.4 El día 16 de febrero de 2012 el doctor Carlos Eduardo García 
Echeverry, abogado del señor José German Serna Restrepo, envió al Juzgado 
                                                
1 Ver, Folios números 1 al 5 cuaderno principal. 
2 Ver, Folio número 9 cuaderno principal. 
3 Ver, Folios número 10 al 14 cuaderno principal. 
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Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira escrito 
donde solicita la aplicación de lo estipulado en los artículos 27, 52 y 53 del 
decreto 2591 de 1991, ya que el ISS Pereira continúa vulnerando el derecho 
fundamental y constitucional de petición tutelado por medio del fallo 
proferido por el despacho el día 20 de diciembre de 2011.4 

 

2.5 El 24 de febrero de 2011, el Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad,  ofició al  ISS Seccional Pereira en cabeza de la 
Jefe del Departamento de Atención al Pensionado doctora María Gregoria 
Vásquez Correa, para que informara si se había dado  cumplimiento al fallo de 
tutela emitido el día 20 de diciembre de 2011, o para que en su defecto 
manifestara los motivos de la falta de acatamiento de esa determinación.5   

 

2.6 El día 14 de marzo de 2011 al observar que no se había dado 
cumplimiento al requerimiento del despacho, se procedió a conminar a la 
doctora Gloria María Hoyos de Ferrero Gerente del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Risaralda, por ser la superior jerárquica de la Jefe del 
Departamento de Pensiones doctora María Gregoria Vásquez, así como a la 
última de las mencionadas, quien es propiamente la obligada a dar 
cumplimiento al fallo de tutela, para que dentro del término de 48 horas, 
adoptaran las medidas necesarias para el cabal cumplimiento del fallo 
proferido el 20 de diciembre de 2011. Igualmente ordenó dar inicio al proceso 
disciplinario en contra de la funcionaria obligada.6 

 

2.7 Mediante escrito recibido por el juzgado de conocimiento el día 27 de 
marzo de 2012, el ISS Seccional Risaralda informa que el expediente del 
señor Serna Restrepo fue trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de realizar la 
correspondiente digitalización  a través del nuevo aplicativo EVA (Expediente 
Virtual Administrativo) para iniciar el trámite de decisión y notificación a los 
afiliados mediante ese nuevo sistema. Anexó copia del protocolo para el 
proceso de recolección de expedientes en los centros de decisión.7 

 

2.8 El 28 de marzo de 2012, se allegó oficio por medio del cual el ISS 
manifiesta que el expediente del señor José German Serna fue enviado al 
Nivel Nacional para ser digitalizado en el EVA (Expediente Virtual 
Administrativo) y por ello les resultaba imposible dar una respuesta concreta 
a lo pretendido por el accionante. Manifiesta que además “los expedientes se 
                                                
4 Ver, Folio número 16. 
5 Ver, Folio número 18.  
6 Ver, Folio número 19.  
7 Ver, Folio número 23.  
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solicitan por medio de correo institucional al centro de acopio, quienes se 
comprometieron a remitir el expediente escaneado para su correspondiente 
decisión”, dijo que anexaba el correo enviado, sin que ese documento se 
hubiera allegado con ese escrito.8 

 

2.9 Por medio de auto del 13 de abril de 2012 el Juzgado 1° de E.P.M.S, 
decide iniciar incidente de desacato contra la doctora María Gregoria 
Vásquez Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda y la 
doctora Gloria María Hoyos de Ferrero Gerente del ISS Seccional Risaralda 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.9 

 

2.10 Mediante oficio del 19 de abril de 2012 María Gregoria Vásquez Correa 
Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda,  reitera que 
el expediente del señor Serna Restrepo fue enviado al Nivel Nacional  con el 
fin de realizar la correspondiente digitalización a través del nuevo aplicativo 
EVA (Expediente Virtual Administrativo). De igual forma manifiesta que le ha 
solicitado al doctor Ronald Mauricio Mateus del Centro de Acopio Nivel  
Nacional, el envío escaneado del expediente del afiliado a fin de atender el 
presente desacato sin que hasta el momento este haya sido remitido. Por lo 
anterior no se puede dar cumplimiento a lo ordenado si no se tiene el 
expediente, lo que constituye una razón ajena a su voluntad.10 Además anexó 
copia del correo que fue enviado al doctor Ronald Mauricio Mateus por medio 
del cual solicitaban dicho expediente.11 

 

2.11 Mediante decisión del 7 de mayo de 2012, el señor juez de instancia 
decidió: i) Sancionar a la doctora María Gregoria Vásquez Correa Jefe del 
Departamento de Pensiones y a la Doctora Gloria María Hoyos de Ferrero, 
Gerente Seccional del Seguros Social, con arresto de veinte (20) días y multa 
equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha 
de este proveído, para cada uno, por desacato a la sentencia de tutela 
proferida por este despacho el 20 de diciembre de 2011, sin perjuicio del 
cabal cumplimiento de la misma.12 

 

2.12 Dentro del trámite de consulta del incidente de desacato proferido el 
día 7 de mayo de 2012, se procedió a establecer comunicación con el doctor 
Carlos Eduardo García Echeverry, apoderado del señor José German Serna 

                                                
8   Ver, Folios números 40 y 41. 
9 Ver, Folio número 42 y ss. 
10 Ver, Folio número 47 y ss. 
11 Ve, Folio número 49 cuaderno principal. 
12 Ver, Folio número 50 y ss. 
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Restrepo, quien manifestó que aún no se había dado cumplimiento al fallo de 
tutela y que de esta manera se continuaba vulnerando el derecho de petición 
al accionante.  De acuerdo a lo anteriormente manifestado el 21 de junio de 
2012 mediante oficio número 1600 el despacho procedió a requerir al señor 
Ronald Mauricio Mateus Pineda del Centro de Acopio Nivel Nacional del 
Instituto de Seguro Social, con el fin de que informara los motivos por los 
cuales no se había remitido el expediente del señor José German Serna al 
ISS Seccional Risaralda para realizar los trámites pertinentes tendientes al 
cumplimiento del fallo de tutela del 20 de diciembre de 2011. Para ello se le 
otorgó un término de 2 días contados a partir de la notificación de dicho 
oficio.13 Pasado el término concedido y en vista de que no se dio una respuesta 
al mencionado oficio y que se continuaba incumpliendo el fallo de tutela, este 
despacho procedió a resolver el grado de consulta de la decisión de primera 
instancia. 

 

 
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.   

 
                                                
13 Ver, Folio número 57 cuaderno principal. 
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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 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.14 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 misma15 . 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 “ 16 

 

3.7 En el caso sub examen, la orden proferida por el juez de tutela fue que se 
ordenara al Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda en cabeza de la 
Jefe del Departamento de Pensiones, que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la fecha de notificación del fallo, procediera a dar 
respuesta de fondo a la petición de “revocatoria parcial”, que fue presentada 
ante esa entidad el día 29 de junio de 2011, por el señor José German Serna 
Restrepo, actuando a través de apoderado judicial17. Dicha decisión nunca fue 
cumplida por parte de la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. 

                                                
14 Corte Constitucional. Auto 136 A  de  2002      
15 Corte Constitucional Sentencia T- 121 de 2009   
16 Corte Constitucional. Sentencia T -171 de 2009  
17 Ver, Folio número 14. 
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Tal conducta omisiva continuó durante la actuación previa al incidente de 
desacato, ya que fue recibido por el juzgado de conocimiento escrito donde el 
apoderado judicial del señor José German Serna manifestaba que no le habían 
dado cumplimiento al fallo de tutela y por consiguiente solicitaba se 
procediera a iniciar el respectivo incidente de desacato18. 

 

3.8 El juzgado 1° de E.P.M.S procedió a dar cumplimiento a lo referido en el 
artículo 27 del decreto 2591 de 1991, requiriendo a la doctora María Gregoria 
Vásquez Correa Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional 
Risaralda, por medio del auto de fecha de 16 de febrero de 201219 el cual fue 
enviado el día 24 de febrero.20  

Con lo anterior y respecto a lo obrante en el expediente se logra determinar 
que allí la funcionaria del ISS en ningún momento hizo llegar al despacho 
escrito por medio del cual manifestara el motivo del incumplimiento, 
incurriendo en una omisión grave en razón a que al momento de darse inicio al 
trámite del incidente de desacato es indispensable pronunciarse respecto a 
los requerimientos que son efectuados con el fin de dar mayor claridad sobre 
las razones del no cumplimiento de los ordenamientos judiciales. 

En vista de que no  hubo pronunciamiento sobre el oficio número 0794 del 24 
de febrero de 2012 donde se le solicitó a la doctora María Gregoria Vásquez 
Correa Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda, se 
sirviera informar al despacho si ya se había dado cumplimiento al fallo de 
tutela del 20 de diciembre de 2011, el juzgado 1° de E.P.M.S, se vio en la 
obligación de requerir a su superior jerárquico en virtud al artículo 27 del 
decreto 2591 de 1991. Lo anterior para que se diera cumplimiento al fallo de 
amparo y así dar inicio al proceso disciplinario en contra de la funcionaria 
obligada.21 

 

3.9 Las funcionarias del ISS  remitieron al juzgado 1° de E.P.M.S escritos por 
medio de los cuales se excusaban del incumplimiento en el que habían 
incurrido. La doctora María Gregoria Vásquez Correa Jefe del Departamento 
de Pensiones  del ISS manifestó por medio de escrito del 21 de marzo de 
2011 lo siguiente: 

“Por intermedio de la presente me permito informarle al 
despacho que por órdenes impartidas desde el nivel nacional, 
el expediente correspondiente al accionante Serna Restrepo 

                                                
18 Ver, Folio Número 16. 
19 Ver, Folio Número 17. 
20 Ver, Folio Número 18. 
21 Ver, Folio Número 19. 
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fue trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de realizar la 
correspondiente digitalización a través del nuevo aplicativo 
EVA (Expediente Virtual Administrativo), para iniciar el 
trámite de decisión y notificación a los afiliados mediante 
este nuevo sistema. 

Con el fin de soportar lo anteriormente manifestado, me 
permito remitirle copia del protocolo para el proceso de 
recolección de expedientes en los centros de decisión”22. 

A su vez la doctora Gloria María Hoyos de Ferrero Gerente del ISS 
Seccional Risaralda, respecto al requerimiento hecho por el juzgado adujo lo 
siguiente: 

“ (…) 

Por órdenes impartidas desde el nivel nacional, el expediente 
correspondiente al accionante José German Serna Restrepo, 
fue trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de realizar a 
correspondiente digitalización a través del nuevo aplicativo 
EVA (Expediente Virtual Administrativo), para iniciar el 
trámite de decisión y notificación de los afiliados mediante 
este nuevo sistema, es por esto que en la actualidad pueden 
presentarse traumatismos al decidir las prestaciones 
económicas y en especial para dar cumplimiento a las 
acciones de tutela sin que ello indique que se dejaran de 
atender las mismas, adicionalmente se imposibilita atender 
las peticiones de los afiliados y pensionado, por ello solicito 
en la medida de lo posible y dentro del marco legal que rige 
estas actuaciones dar aplicación al principio de “nadie está 
obligado a lo imposible” pues mientras que en nuestros 
archivos no reposen los expedientes prestacionales se hace 
imposible resolver de fondo la petición impetrada. Con el fin 
de fundamental la solicitud antes realizada permito traer a 
colación sentencia de la Corte Constitucional donde se 
establece que ni la acción de tutela ni el derecho de petición 
pueden obligar a lo imposible 

(…)  

Es importante manifestarle al despacho que cuando se trata 
de acciones constitucionales, los expedientes se solicitan por 
medio de correo institucional al centro de acopio quienes se 
comprometieron a remitir el expediente escaneado para su 

                                                
22 Ver, Folio Número 23 y ss. 
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correspondiente decisión, para lo cual me permito adjuntar 
el correo enviado.” (Subrayado fuera de texto original). 

De acuerdo a las anteriores manifestaciones queda claro que el expediente del 
señor Serna Restrepo fue remitido al Nivel Nacional para que fuera  
digitalizado, pero ello no es excusa para no dar una contestación clara, 
concreta y oportuna al accionante, sobre la solicitud de revocatoria parcial 
elevada ante esta entidad vulnerando así su derecho fundamental de petición. 
Las funcionarias del ISS debieron contar con los medios adecuados para 
brindar a las personas y a los afiliados los servicios requeridos; tener la 
capacidad de poder dar informaciones y respuestas a las inquietudes que estos 
tengan y brindar distintas posibilidades para que queden satisfechas sus 
pretensiones, así como en el caso concreto poder dar respuesta a un derecho 
de petición conforme a lo ordenado en el fallo de tutela, y no solo manifestar 
que la entidad no está obligada a lo imposible por cuanto fue remitido el 
expediente de un afiliado a otra parte, a sabiendas de que el ISS está 
constituido por seccionales y es facultad de estas requerir los expedientes de 
sus afiliados en cualquier momento, todo esto con el fin de satisfacer sus 
pretensiones y solicitudes prestacionales. 

  

3.9.1 Tampoco resulta congruente la contestación que da la Gerente del ISS 
Seccional Risaralda, según el aparte subrayado, en el sentido de que es 
imposible dar cumplimiento a las acciones de tutela, porque si bien es cierto la 
norma dice que los fallos proferidos en razón a una acción de tutela, si este no 
se impugna o si se impugna y la decisión de segunda instancia resulta 
satisfactoria para el accionante, quedara  ejecutoriada y será de obligatorio 
cumplimiento, salvo que se esté en la imposibilidad de cumplirlo, pero dicha 
imposibilidad debe ser de tal grado que en realidad resulte difícil su 
cumplimiento, en este sentido no hay excusa alguna para que las funcionarias 
del ISS manifiesten que no están obligadas a lo imposible a sabiendas de que 
el expediente del accionante existe y se debe hacer lo posible por acceder a él 
y cumplir con lo ordenado, máxime si el fallo de tutela data del 20 de 
diciembre de 2011 y el protocolo para el proceso de recolección de 
expedientes en los centros de decisión del ISS tiene fecha de 16 de marzo de 
2012, lo que indica que transcurrieron más de 65 días desde la fecha de la 
sentencia y el inicio del proceso de “ digitalización” de expedientes en el ISS, 
período en que el expediente estuvo en esta seccional sin que se diera 
respuesta al accionante lo que indica que no existió ningún interés en cumplir el 
fallo de tutela. 

Respecto a lo anterior el doctor Néstor Raúl Correa Henao en su libro Derecho 
Procesal de la Acción de Tutela se refiere al cumplimiento del fallo de tutela 
el cual expresa: 
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“El cumplimiento del fallo de tutela debe ser pleno y 
oportuno. 

Pleno, porque no se puede proteger a medias el derecho 
fundamental o, peor, dejar de protegerlo por completo. Es 
por eso que el juez de tutela goza de amplias facultades 
legales para hacer cumplir y hacer respetar sus órdenes. El 
artículo 23 del decreto 2591 de 1991 señala que el juez 
“podrá disponer lo necesario para que el derecho sea 
libremente ejercido sin más requisitos”.  

Y el artículo 27 ibídem complementa diciendo  que el juez 
“adoptara todas las medidas para el cabal cumplimiento” del 
fallo. Como se anotó, se trata de una clausula abierta, que le 
confiere al juez de tutela extensas atribuciones para 
efectos de ordenar “lo necesario” de cara a la protección del 
derecho”. 

Además aduce que: 

“ (…) 

Y el cumplimiento de la sentencia debe ser oportuna, porque 
la decisión judicial debe ser cumplida dentro del término que 
fije el juez, tal como se estudió a propósito de los efectos 
del fallo en el tiempo. Aquí hay que destacar que el juez 
puede solicitar informes periódicos a los demandados, con el 
fin de supervisar el efectivo cumplimiento de la sentencia”.23 

En la sentencia T-016 de 2012 se expresa lo siguiente: 

 “Aquí la Sala considera pertinente aclarar que las órdenes 
de los jueces constitucionales deben ser interpretadas 
razonablemente de conformidad a la parte motiva de la 
sentencia y los postulados superiores, so pena de continuar 
la vulneración de los derechos fundamentales.” (Subrayado 
fuera de texto original). 

Con lo antes referido concluimos pues que es obligación de las funcionarias 
del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, someterse a lo 
dispuesto en el fallo de tutela, sin términos impostergables ni excusas como 
las antes referidas, en razón a que las órdenes impartidas por el juez 
constitucional son de obligatorio cumplimiento.  

 

                                                
23 Néstor Raúl Correa Henao/ Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Tercera Edición Reimpresión. Grupo Editorial Ibañez. 
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3.10 Es importante hacer referencia al oficio de fecha 19 de abril de 
2012,24donde la doctora María Gregoria Vásquez Correa Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS Seccional Risaralda, solicita que se 
requiera al Nivel Nacional para que se remita a la Seccional Risaralda el 
expediente del señor Serna Restrepo y de esta manera se procediera a darle 
trámite y decisión de fondo. Con base en lo anterior y con el objetivo de 
ahondar en garantías respecto al derecho de defensa de las partes, una vez 
remitido el expediente para realizar la consulta del incidente de desacato, 
este despacho se vio en la obligación de requerir al doctor Ronald Mauricio 
Mateus Pineda del Centro de Acopio Nivel Nacional del Seguro Social, con el 
fin de que informara los motivos por los cuales no se había remitido el 
expediente a la Seccional Risaralda. Para el efecto se le dio un término de 2 
días, pero hasta el momento no se allegó informe alguno. En vista de ello 
considera este Tribunal que efectivamente se ha incumplido el fallo de tutela 
proferido del 20 de diciembre de 2011 y por ello resulta procedente 
confirmar parcialmente la decisión tomada por el Juez 1° de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que será morigerada en el sentido 
de modificar la sanción de arresto de las citadas funcionarias a 6 días en 
aplicación del principio de proporcionalidad dejando vigente la pena de multa 
impuesta. 

 

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 PARCIALMENTE la decisión proferida por el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
proferida el día siete (7) de mayo de 2012, por medio de la cual se ordena la 
medida de arresto y de multa a las doctoras María Gregoria Vásquez Correa, 
Jefe del Departamento de Pensiones  y Gloria María Hoyos de Ferrero, 
Gerente del ISS Seccional Risaralda, en razón al incumplimiento del fallo de 
tutela del 20 de diciembre de 2011 proferido por ese juzgado. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de dicho proveído en razón a 
que la medida de arresto a imponer a la Doctora María Gregoria Vásquez 
Correa, Jefe del Departamento de Pensiones y a la Doctora Gloria María 

                                                
24 Ver, Folio Número 47. 
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Hoyos de Ferrero, Gerente del ISS Seccional Risaralda, será de seis (6) días 
respectivamente, dejando vigente la pena de multa impuesta. 
 
En consecuencia se dispone la devolución del expediente ante el citado 
despacho para lo de su cargo. 
 
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 


