
INCIDENTE DE DESACATO  
RADICACIÓN: 666823104001 2012 00157-01 

 ACCIONANTE: MEDARDO LADINO MAPURA 
AUTO N°31 

Página 1 de 6 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012). 
 

 

         Aprobado por acta No.667         

                                                                      Hora: 2:30 p.m. 

 

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

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 

mediante la cual se sancionó a los representantes legales del INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL en Risaralda y Bogotá D.C., con 3 días de arresto y 

multa equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, por no atender 

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

MEDARDO LADINO MAPURA.  

 

2.- ANTECEDENTES  

 

2.1.- El 06-07-12 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

accedió a lo pedido por el accionante MEDARDO LADINO en la acción de 

tutela presentada contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL -Seccional 

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

  

2.2.- El 24-07-12 el señor MEDARDO LADINO allegó a ese despacho un 

escrito por medio del cual solicita se dé inicio al trámite de incidente por 

desacato, porque hasta el momento la entidad ha incumplido en forma total 

las disposiciones de la providencia. 



INCIDENTE DE DESACATO  
RADICACIÓN: 666823104001 2012 00157-01 

 ACCIONANTE: MEDARDO LADINO MAPURA 
AUTO N°31 

Página 2 de 6 

  

2.3.- En atención a lo anterior, ese mismo día el juzgado previo a resolver 

sobre la apertura del incidente requirió al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

por medio de sus delegados, a efecto de que en el término de 48 horas 

diera cumplimiento a la decisión proferida el 06-07-12 dentro del trámite de 

tutela promovido por el señor MEDARDO LADINO. 

 

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

por el Juzgado, el 10-09-12 se dispuso iniciar el incidente de desacato en 

contra los representantes legales del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL - 

Seccional Risaralda y Bogotá D.C. y el Departamento de Atención al 

Pensionado - , con fundamento en lo preceptuado en el artículo 27  y 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. 

 

2.5.- Dentro del trámite de notificación, obra la respectiva acta y los oficios 

No. 1307 y 1308 del 11-09-12 dirigidos a los representantes legales  del 

Instituto de Seguro Social con sede en Pereira y Bogotá D.C.   

 

2.6.- El 03-10-12 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 

“[…]  Es claro que existe una tutela proferida por este despacho el 06 de 
julio de 2012, donde se tuteló el derecho fundamental de petición, misma 
que debió cumplirse por parte de la entidad accionada a favor de la parte 
accionante, ya que fue notificada debidamente en los términos del artículo 
16 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Debido al poco interés de la entidad accionada y que no se pronunció 
respecto a ese requerimiento, el despacho mediante auto del 10-09-12 
decide abrir incidente de desacato contra el Instituto de Seguros Sociales 
Departamento de Atención al Pensionado Seccional Risaralda y contra el 
representante legal a nivel nacional con sede en Bogotá D.C. debidamente 
notificados […]” 
 

A consecuencia de lo anterior impuso sanción al representante legal del 

Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social en 
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Risaralda y a su homólogo en la ciudad de Bogotá D.C. como inmediato 

superior, consistente en arresto por 3 días y multa equivalente a 1 

s.m.l.m.v. 

 

En la mencionada providencia también se dispuso compulsar copias de lo 

actuado con destino a la autoridad judicial en lo penal competente para que 

se investigue el probable delito de fraude a resolución judicial y/o 

prevaricato por omisión en la que pudieron haber incurrido los referidos 

funcionarios.  

 

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 por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), de 

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

 

No obstante, esta Corporación antes de pronunciarse acerca del acierto o 

desacierto de la decisión adoptada en la instancia, debe establecer si en la 

actuación surtida se presentaron vicios estructurales que obliguen a adoptar 

otra determinación, en tanto existe la posibilidad de que se encuentre en 

entredicho el derecho fundamental al debido proceso, caso en el cual lo 

procedente será nulitar el trámite para que se rehaga en debida forma. 

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, salta a 

la vista que las acciones allí desplegadas consultan parcialmente el 

cumplimiento de las etapas de las del Incidente de Desacato, en tanto los 

requerimientos previos no distinguen la jerarquía ni el orden de autoridad 

de los funcionarios de la extinta entidad estatal.  

 

El inciso segundo del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispone requerir 

al superior del responsable para que haga efectivo el cumplimiento del fallo 
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y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél, al punto 

de autorizar al juez para que sancione tanto al responsable como al superior 

hasta que cumplan la sentencia.     

 

En atención a que el incidente de desacato posee unas connotaciones 

particulares debido a que tiene la posibilidad de afectar derechos como el 

de la libertad de locomoción y el buen nombre, entre otros, deben seguirse 

unas estrictas reglas que posibiliten el ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, luego de lo cual sí se puede entrar a definir la 

responsabilidad por el incumplimiento del fallo. 

 

La censura del Tribunal a este trámite, hace relación concreta a la falta de 

una debida integración y notificación de los funcionarios llamados a 

responder por el cumplimiento del derecho tutelado; ello, por supuesto, 

antes de proferir la determinación que en derecho correspondía.  

 

Dentro de las falencias detectadas que aprecia esta Sala se encuentran: (i) 

el requerimiento del incidente de desacato se dio a conocer a la Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA, quien ya no funge en ese cargo, sino que 

dicha función la 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; 

(ii) en ese mismo auto del 24-07-12 no se dispuso requerir al superior del 

Jefe del Departamento de Pensiones del ISS para que haga efectivo el 

cumplimiento del fallo y lo propio con el correspondiente procedimiento 

disciplinario contra aquél; y (iii) no se cumplió el principio de publicidad 
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respecto de los actos de notificación, pues las comunicaciones que fueron 

dirigidas a los funcionarios encartados carecen de su constancia de recibo.    

 

La falencia detectada transgrede las formas propias del trámite establecido, 

por lo que se hace imperativo declarar la nulidad de lo actuado a partir 

inclusive del auto por medio del cual se requirió a los funcionarios del ISS 

sobre el incidente de desacato; en consecuencia, se impone la devolución 

del expediente para que se rehaga en debida forma la actuación.        

 
ANOTACION FINAL. 

 
A la Corporación se ha allegado información en el sentido 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 (por medio de los cuales se reglamentó la entrada en operación de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-) y en virtud a su 

contenido suprimió unas dependencias de la estructura del ISS con la 

consabida orden de liquidación, es del caso concluir que la Gerente de esa 

institución perdió el poder de definición que antes ostentaba.  

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

ISS Risaralda- ha explicado el problema estructural de la entidad y la 

situación creada por la decisión del Gobierno de liquidar al Instituto del 

Seguro Social, a consecuencia de lo cual concluye la Sala que, desde la 

perspectiva de la responsabilidad correspondiente a los representantes 

legales del nuevo ente en operación ACP “COLPENSIONES”, es necesario 

trasladar a éstos 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 
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en vigencia del mismo y 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.  

 
4.- DECISIÓN  

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en 

el presente trámite a partir del auto del 24-07-12 inclusive. 

 
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 


