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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014) 
 

                                                                   Acta de Aprobación No.013  
                                                    Hora: 08:30 a.m 

 
1.- VISTOS  
 
Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 
por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante la 
cual se sancionó a la Dra. DORIS JIMÉNEZ MOLINA en su calidad de Gerente 
Nacional de Recursos Humanos y el Dr. JAIME ARIAS como Presidente del 
ISS, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor 
del señor DIEGO FERNANDO CORTÉS HENAO.  

 
2.- ANTECEDENTES  
 
2.1.- El 03-01-13 el Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta 
ciudad, actuando como juez constitucional de primer grado concedió el 
amparo solicitado por el señor CORTÉS HENAO dentro de la acción de tutela 
presentada contra el Instituto del Seguro Social en Liquidación; y, en 
consecuencia, ordenó a tal entidad: “[…] que en el término de 48 horas siguientes 
a la notificación del fallo, emitiera una respuesta de fondo y en concreto respecto de la 
petición elevada por el accionante el 23-07-12, tendiente a obtener el cumplimiento de 
una obligación contenida en sentencia judicial […]”.  
  
2.2.- El 12-02-13 el señor DIEGO FERNANDO CORTÉS indicó al Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), que la entidad accionada 
estaba desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitara 
incidente de desacato.                   
 
2.3.- El 13-02-13 ese despacho requirió a la Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación y 
la Fiduciaria la PREVISORA S.A, para que informaran en un término de 48 
horas las razones por las cuáles no habían procedido a dar cumplimiento a lo 
ordenado en el fallo de tutela. 
 
Adicionalmente, el 05-03-13 se realizó un nuevo requerimiento a los 
representantes de las mencionadas entidades, en el cual se les indicó la 
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obligación de adelantar las investigaciones disciplinarias pertinentes, dado el 
desconocimiento de la sentencia de tutela.  
 
2.4.- Ante la falta de respuesta concreta de las entidades, el 23-04-13 en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 se 
dispuso requerir a la Dra. SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA en calidad de 
Gerente del ISS en liquidación, y al Dr. JUAN JOSÉ LALINDE SUÁREZ en 
calidad de presidente de la Fiduprevisora S.A, obligados a dar cumplimiento 
al fallo de tutela.  
 
Así mismo, en el auto anterior desvinculó del trámite a COLPENSIONES en 
razón a que la sentencia se profirió contra el Instituto del Seguro Social en 
liquidación,  debido a que la solicitud presentada por el actor se relacionaba 
con acreencias laborales declaradas por autoridad judicial en virtud de la 
existencia de contratos laborales entre el ISS y el actor, lo cual es 
competencia de la entidad en liquidación. 
 
2.5.- Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto 2591 
de 1991, el 17-07-13 el Juzgado Único Especializado decidió iniciar 
formalmente incidente de desacato contra el Gerente Liquidador del  
Instituto del Seguro Social en liquidación en la ciudad y a nivel central, y 
contra el Presidente de la Fiduciaria la Previsora S.A; por tanto, les otorgó el 
término de 3 días hábiles para que expusieran las razones por las cuales no 
habían dado cumplimiento al fallo. 
 
2.6.- El 24-07-13 se recibe un nuevo memorial suscrito por el accionante, 
mediante el cual informa que no se ha dado cumplimiento ni respuesta a la 
petición objeto de tutela, e informó que las dependencias encargadas de 
acatar el fallo son la Gerencia Nacional de Recursos Humanos del Instituto 
del Seguro Social en liquidación, Dra. DORIS JIMÉNEZ MOLINA, en atención 
a que el expediente fue remitido a esa oficina quien en consonancia con el 
Gerente de la Fiduprevisora S.A tendrá que responder. 
 
En el anterior sentido el 06-08-13 se remitió nuevo requerimiento a las 
entidades mencionadas, a quienes se les pidió dar cumplimiento inmediato al 
fallo y hacerlo saber de forma inmediata. 
 
2.7.- Mediante auto del 28-08-13 en atención a que las entidades vinculadas 
guardaron silencio frente a los requerimientos, se dispuso requerir al 
superior jerárquico de la Gerente de la Fiduprevisora S.A, y al Presidente del 
I.S.S en liquidación, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 del Decreto 2591 hicieran cumplir la sentencia de tutela e iniciaran el 
correspondiente trámite disciplinario contra los funcionarios encargados. 
 
2.8.- Ante el silencio guardado, el 18-09-13 de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 se profirió auto mediante el cual 
se inició formalmente incidente contra JAIME ARIAS, DORIS JIMÉNEZ 
MOLINA, JUAN JOSÉ LALINDE SUÁREZ, en sus calidades de Gerente de 
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Recursos Humanos y Gerente Nacional del Instituto del Seguro Social en 
liquidación, y el Gerente de la Fiduprevisora S.A.   
 
2.9.- Finalmente, por auto del 23-10-13 se decidió sancionar por desacato a 
los doctores DORIS JIMÉNEZ MOLINA y JAIME ARIAS, con 3 días de arresto 
y multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente por desacato a la 
sentencia de tutela. 
 
El expediente fue allegado a esta Sala de Decisión Penal para la consulta de 
la sanción antes citada. 
 
3.-  CONSIDERACIONES  
 
Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 
la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que se tramitó en el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.). 
 

En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 
concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, se 
tiene que así hubiera sido tardíamente, la orden impartida por el juez 
constitucional de primer grado fue en efecto cumplida por la entidad 
accionada; por tanto, no comparte la decisión sancionatoria proferida en el 
presente incidente, por las razones que se expondrán a continuación: 

 

Sin pasar por alto el notorio desinterés por parte del Instituto del Seguro 
Social en liquidación para acatar lo ordenado por el juez de tutela, 
consistente en dar respuesta de fondo a la solicitud elevada por el 
accionante, se supo que esa entidad profirió el oficio ACR 00317 del 29-10-
131 por medio del cual se dio cumplimiento al fallo de tutela, en cuanto de 
manera clara y expresa la Asesora del Área de Acreencias del ISS en 
liquidación respondió la petición formulada el 23-07-12 y en virtud a la 
liquidación que enfrenta, explicó la forma como debía realizarse el cobro de 
los valores reconocidos en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, en especial que por respeto al debido proceso 
y a las garantías de los demás acreedores concursales, el cobro de esa 
obligación debía realizarse dentro de ese trámite, y no de forma 
independiente. 

 

De hecho, según indica la representante del Instituto del Seguro Social en 
liquidación en su respuesta, esa actuación dentro del trámite concursal ya se 
había adelantado en parte por el señor DIEGO FERNANDO cuando radicó la 
correspondiente reclamación de crédito, cosa diferente es que misma haya 
sido rechazada mediante resolución 449 de 2013, acto administrativo contra 
el cual se interpuso recurso de apelación que aún no se había resuelto. 

                                     
1 Cfr. folios 12 a 14 cuaderno 2 del incidente. 
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Así las cosas, ante la información recibida relacionada con la forma en que se 
deben hacer efectivas las acreencias laborales que se tienen contra el I.S.S 
en liquidación, y la explicación detallada remitida como respuesta al 
promotor de esta actuación constitucional, no cabe duda que se debe 
entender cumplida la orden emitida en la sentencia de tutela proferida por el 
Juez Único Penal del Circuito Especializado, que dispuso entregar una 
respuesta de fondo y concreta a la solicitud de pago presentada por el señor 
CORTÉS HENAO, cosa diferente constituye el debate relacionado con el pago 
efectivo de la obligación, el cual no corresponde a la esfera del juez 
constitucional.  
 
En esos términos, como el Instituto del Seguro Social en liquidación expidió 
el oficio mediante el cual resolvió de fondo la petición que por medio de 
apoderado judicial presentó el señor DIEGO FERNANDO, lo que en 
consecuencia se impone es la revocatoria de la decisión así proferida, de 
conformidad con lo ya expuesto en varias oportunidades por la Corte 
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-652/10, donde quedó claro 
que:   
 

“[…] Objeto del incidente de desacato 
 
El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia de 
esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la 
orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de 
un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo,  la finalidad del 
mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma 
sino  una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 
sentencia2. 

 
Así entonces, la jurisprudencia constitucional3 ha precisado que la 
imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 
puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la 
orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar 
un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha 
desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, 
deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en 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. 
 
El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento 
procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la 
administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la medida 
en que permite la materialización de la decisión emitida en sede de 
tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la 
posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus 
derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal 
cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional[…]” -
negrillas nuestras- 

 

                                     
2 Sentencia T-421 de 2003. 
3 Sentencia T-421 de 2003. 



AUTO N°01 
INCIDENTE DE DESACATO 

RADICACIÓN: 660013107001 2012 00199 00 
ACCIONANTE:DIEGO FERNANDO CORTÉS HENAO 

 

Página 5 de 5 

Posición reiterada y aclarada en el Auto 202 de 2013, por medio del cual se 
hace seguimiento a las órdenes de protección constitucional tomadas en el 
Auto 110 de 2013 por esa misma Corporación: 
 

“[…] 9. No obstante lo expuesto, y en atención a la disparidad de 
criterios de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones 
por desacato que se encontraban en firme con anterioridad a la 
comunicación del Auto 110 de 2013 (e incluso las adoptados con 
posterioridad), la Sala estima prudente reiterar brevemente algunos 
aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre el trámite incidental 
de desacato 
 
[…] 
 
42. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el 
curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se 
persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en 
caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 
accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el 
juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá 
acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en 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´[…]” -negrillas nuestras- 

 
Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por la Juez 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) 
 
4.- DECISIÓN  
 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor 
Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) que fue objeto 
de consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
      

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


