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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

 

         Aprobado por acta No 599       

                                                                      Hora: 8:30 a.m. 

 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira (Rda.), mediante la cual se sancionó a la Dra. MARÍA GREGORIA 

VÁSQUEZ CORREA en su condición de Jefe del Departamento de Pensiones del 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL en Risaralda y al Gerente Seccional de ese 

mismo instituto Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE FORERO, con 6 días de arresto 

y multa equivalente a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor del señor 

ÁLVARO ACEVEDO ZULUAGA.  

 

2.- ANTECEDENTES  

 

2.1.- El 30-03-12 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira accedió a lo solicitado por el señor ÁLVARO ACEVEDO en la 

acción de tutela presentada contra el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL -

Seccional Risaralda-, por la vulneración al derecho fundamental de petición. 

 

2.2.- El 24-05-12 el accionante allegó a ese despacho escrito por medio del 

cual solicita se dé inicio al trámite de incidente por desacato, porque hasta el 
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momento la entidad ha incumplido en forma total las disposiciones de la 

providencia. 

  

2.3.- En atención a lo anterior, el 23-05-12 el juzgado previno a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social -Dra. María Gregoria 

Vásquez Correa-, para que procediera de manera inmediata a dar cumplimiento 

a lo dispuesto en sentencia de tutela del 30-03-12. 

 

2.4.- Por auto del 29-06-12 requirió por segunda ocasión a la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, y lo propio hizo con 

su inmediato superior, Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE FORRERO, en su calidad 

de Gerente Regional, para que obrara en cumplimento del artículo 27 del 

Decreto 2591-91, lo cual no impedía que se diera apertura al incidente de 

desacato, si dentro de las 48 horas no daban cumplimiento a la decisión 

proferida el 30-03-12. 

 

2.5.- Como el requerimiento no fue atendido dentro del término concedido por 

el Juzgado, el 18-07-12 se dispuso iniciar el incidente de desacato en contra de 

la Gerente y la Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL – Seccional Risaralda, con fundamento en lo preceptuado en 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y el dispositivo 137-2 del Código de 

Procedimiento Civil, a consecuencia de lo cual les corrió traslado por el término 

de 3 días contados a partir de la fecha de notificación. 

 

2.6.- El 14-08-12 la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE FORRERO en su condición 

de Gerente  del Instituto de Seguro Social, explicó lo siguiente: (i) el ISS 

Risaralda es el centro de acopio de cuatro Departamentos más, donde se 

resuelven solicitudes de petición, reliquidaciones, recursos, cumplimiento de 

sentencia laborales o administrativas en un estimativo de 5000 mensuales; (ii) 

con ocasión de la puesta en marcha de la actual administradora 

COLPENSIONES, se ha generado la disminución de personal de la entidad en 

un 50%, y consecuentemente la capacidad de respuesta de la entidad para 

resolver de manera oportuna las solicitudes de los particulares; (iii) como 

política del nivel central del ISS (Bogotá) se implementó el sistema virtual 
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“EVA”, por lo cual los expedientes fueron remitidos para su escaneo, lo que al 

momento no ha funcionado con plenitud; (iv) solicita que del análisis 

constitucional que se haga, se consideren los postulados contenidos en la 

Sentencia C-068-98 y auto 305-09 de la Corte Constitucional por tratarse de un 

problema estructural, logístico y presupuestal, que de la actividad dolosa, 

culposa o caprichosa del funcionario para incumplir la tutela; y finalmente (v) 

pide se le prolongue el término a 30 días con el fin de dar cumplimiento a la 

orden judicial.    

 

2.7.- El 17-09-12 el Juzgado Primero  de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 

“[…]El despacho considera que la entidad accionada ha optado por tener una 

actitud negligente y desconocedora de su deber legal, aun teniéndose cuenta 

que mediante escrito del 10 de agosto de los corrientes la parte accionada 

manifestó las razones por las cuales no había podido dar cumplimiento al fallo 

de tutela y en donde solicitaban se les concediera un término de 30 días a fin de 

dar cumplimiento al fallo de tutela, por lo cual el despacho mediante auto del 14 

de septiembre (fl.44) procedió a conferir dicho término de 30 días, que en la 

fecha de hoy ya se encuentra vencido sin haberse dado respuesta alguna. Ha de 

considerarse por lo anterior, que no se ha cumplido a cabalidad el fallo de 

tutela, y la consecuencia de ello es el incumplimiento al fallo, lo que devendrá 

en sanción por desacato. […]” 

 

A consecuencia de lo anterior declaró que la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ 

CORREA en su condición de Jefe del Departamento de Pensiones y la Dra. 

GLORIA MARÍA HOYOS DE FORERO como  Gerente Seccional del Instituto del 

Seguro Social, incurrieron en desacato, a consecuencia de lo cual les impuso 

sanción de 6 días de arresto y multa de 6 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

3.-  CONSIDERACIONES  
 

La Sala cuenta con la competencia funcional para desatar el grado de consulta 

surtido sobre la decisión proferida dentro del incidente de desacato tramitado 
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por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

De lo actuado se destaca que la entidad accionada dio muestra de querer dar 

cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato en los términos en que fue 

ordenado; sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para solucionar la 

situación que obligó al actor a acudir ante el juez constitucional para obtener el 

amparo de su derecho fundamental de petición.  

 

Aprecia esta Sala que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó cabalmente el procedimiento establecido, en especial, se enteró en 

debida forma a quienes debían dar cumplimiento al fallo acerca de: (i) la 

insatisfacción presentada; (ii) la iniciación del incidente de desacato, el que se 

dio a conocer a la Gerente del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y a la titular 

del Departamento de Pensiones de esa entidad por medio de oficios enviados a 

la direcciones correspondientes de domicilio de la entidad – Regional Risaralda; 

(iii) el plazo estimativo de respuesta para acatar lo dispuesto en la sentencia de 

tutela; e incluso (iv) se ofició  al Centro de Acopio Nivel Nacional del ISS, para 

que informara los motivos que dificultan el envió del expediente a la seccional 

del ISS Risaralda para efectuar los trámites correspondientes con la solicitud 

del señor ÁLVARO ACEVEDO.   

 

Infortunadamente, todos esos avisos no fueron suficientes para lograr que por 

parte del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL se diera cumplimiento a lo 

ordenado en el fallo de tutela, sin mostrar el más mínimo interés por las 

características especiales del presente asunto, y sin dar una luz de esperanza al 

usuario que ha tenido que someterse a una batalla legal para obtener de su 

demandada una respuesta sobre sobre el estado en que se encontraba los 

trámites para acceder a al pensión de vejez. 

 

En esos términos, hay lugar a concluir que el ISS, representada en este trámite 

por la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA en su calidad de Jefe del 

Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, y su 
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Gerente – Regional Risaralda Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO, están 

en franca rebeldía contra una decisión judicial que debe ser acatada, al no 

resolver de fondo la solicitud el trámite de la pensión de vejez presentada por 

el señor ÁLVARO ACEVEDO radicada formalmente el 25-05-11. 

 

No obstante lo expuesto, esta Colegiatura no puede concluir esta actuación 

incidental con una confirmación de la sanción impuesta, toda vez que se tiene 

conocimiento que en la actualidad la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA 

ya no funge como Jefe del Departamento de Pensiones, sino que dicho cargo lo 

ocupa la Dra. BEATRIZ ELENA AGUILAR DÍAZ, persona a quien no se le 

remitieron las notificaciones del incidente de desacato, y que tampoco fue 

sancionada, ni era la persona que para la fecha en que se emitió el fallo de 

tutela debía cumplirlo. Mal haría por tanto la judicatura en ordenar sancionar a 

quien ahora ejerce las funciones de la Dra. VÁSQUEZ, ello por cuanto la 

responsabilidad en el régimen sancionatorio es personalísima y además está 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, dado que sólo son 

sancionables las faltas a título de dolo o culpa.  

 

Se concluye por tanto que la sanción impuesta por este asunto no podría 

recaer sobre la actual funcionaria que ejerce como Jefe del Departamento de 

Pensiones del ISS-Seccional Risaralda. Acerca de ese particular asunto expresó 

la Corte Constitucional: 

 
“Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad 
objetiva a fin de imponer sanciones y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto 
ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que 
significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base 
de la responsabilidad subjetiva de aquellos  
 
sobre quienes recaiga”. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del 
C.D.U. al disponer que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o 
culpa”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar 
que “el hecho de que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo son 
sancionables a título de dolo o culpa, implica que solamente pueden ser 
sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el 
correspondiente proceso – con las garantías propias del derecho disciplinario y, 
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en general, del debido proceso -, y que dentro de éste se haya establecido la 
responsabilidad del disciplinado.” 1  

 

De contera, la Dra. VÁSQUEZ CORREA ya no funge como funcionaría del 

Seguro Social, y ello implica que se encuentra en imposibilidad de cumplir lo 

ordenado en el fallo de tutela, situación que obviamente conspiraría con la 

razón de ser del incidente de desacato, el cual no tiene una finalidad retributiva 

sino conminatoria, por ello al encontrarse ella en la actualidad en una situación 

de imposibilidad de actuar y partiendo de la base que nadie está obligado a lo 

imposible, considera la Colegiatura que debe ser eximida del cumplimiento 

propio del incidente de desacato. 

 

De todas formas, hay lugar a compulsar copias en contra de la citada para que 

se investigue la posible conducta de fraude a resolución judicial en la que pudo 

haber incurrido con su comportamiento omisivo. 

 

Surge adicional a todo ello, una inquietud para Sala acerca de si la funcionaria 

contra quien se continúa el trámite del desacato, debe ser sancionada como 

consecuencia de la orden impartida por el juez de tutela, en razón a que el 

Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud y Protección Social ha 

expedido los Decretos 2011, 2012 y 2013 de esta anualidad con vigencia a 

partir del 28-09-12, en virtud de los cuales se reglamenta la entrada en 

operación de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, se 

suprimen unas dependencias de la estructura del ISS con la consabida orden 

de liquidación, porque podría queda en el limbo jurídico su verdadero alcance.  

 

Sobre ese punto la Dra. HOYOS DE FORRERO -en su condición de Gerente del 

ISS Risaralda- explicó que no se le puede indilgar una conducta culpable de su 

parte, a sabiendas del problema estructural de la entidad, el cual ha conllevado 

a que se genere demora en los trámites de derechos de petición, solicitud de 

nuevas pensiones, reliquidaciones, recursos, cumplimiento de sentencias 

laborales o administrativas, entre otros, sumado a la disminución del personal 

en casi un 50%, lo que afecta la capacidad de respuesta de la entidad.  

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009, M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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Después de evaluar la solicitud de la Doctora GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FORRERO, y la situación creada por la decisión del Gobierno de liquidar al 

Instituto del Seguro Social, concluye la Sala que, desde la perspectiva de la 

responsabilidad correspondiente a los representantes legales del nuevo ente en 

operación ACP “COLPENSIONES”, a ellos se traslada la obligación de cumplir 

oportunamente las obligaciones adquiridas en el tema pensional, incluso 

aquellas que habiendo sido presentadas ente el Instituto de Seguros Sociales, 

no se hubieran resuelto a la entrada en vigencia del Decreto 2011-12.  

 

El Decreto 2013-12 (inc. 4 – Artículo 3º  Capítulo I) menciona además que el 

cumplimiento de todas las sentencias anteriores y posteriores a la entrada en 

vigencia del decreto, relacionadas con la administración del Régimen de Prima 

Media con Prestación definida corresponde a “COLPENSIONES”. De suerte que, 

una vez notificadas las órdenes de tutela, el Instituto de Seguros Sociales -en 

liquidación- debe proceder de inmediato a comunicar a “COLPENSIONES” el 

contenido de la decisión y a suministrar los soportes y documentos necesarios 

que aún se encuentren en su poder para que esa entidad proceda a su 

cumplimiento; información que el ISS en liquidación debe trasladar en forma 

simultánea al juez constitucional para los fines procesales pertinentes.  

 

En ese orden de ideas, la sanción impuesta por el Juzgado 1º de EPMS  el 17-

09-12 contra la doctora GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO, ha perdido su 

razón de ser ante la imposibilidad de cumplir lo ordenado, y en su lugar  debe 

ser igualmente eximida del cumplimiento propio del incidente de desacato; sin 

perjuicio, como ya se dijo, de la investigación que por fraude a resolución 

judicial corresponda. 

 

En consecuencia, acorde con el estudio del caso singular, muy a pesar de 

reconocerse que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela, se 

hace inevitable revocar la decisión y en su lugar se dispondrá que el trámite 

incidental se reanude, esta vez contra la ACP “COLPENSIONES”, y con la 

vinculación formal del liquidador del ISS.  
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4.- DECISIÓN  

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de  Decisión Penal, REVOCA la sanción que por desacato se 

impuso por parte de la primera instancia en el presente trámite incidental, y en 

su lugar se dispone que el mismo se reanude con la vinculación de los 

funcionarios que actualmente tienen a su cargo hacer cumplir el derecho de 

petición en cabeza del accionante. 

 

Compúlsense copias para iniciar la investigación por el presunto delito de 

fraude procesal en que pudo incurrir por parte de las Dra. MARÍA GREGORIA 

VÁSQUEZ CORREA en su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, y la Dra. GLORIA MARÍA HOYOS DE 

FERRERO como Gerente – Regional Risaralda. 

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para lo pertinente.         

 

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 
 


