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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dos (2) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

 

         Aprobado por acta No.575         

                                                                      Hora: 8:45 a.m. 

 

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

por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 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 DEL 

SEGURO SOCIAL en Risaralda y al Gerente Seccional de ese mismo instituto, 

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 JAIME GIRALDO RESTREPO.  

 

2.- ANTECEDENTES  

 

2.1.- El 29-12-11 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

accedió a lo solicitado por el apoderado judicial del señor JAIME GIRALDO en la 

acción de tutela presentada contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL -

Seccional Risaralda-, por la vulneración a los derechos fundamentales de 

petición. 

  

2.2.- El 25-01-12 el apoderado judicial del señor JAIME GIRALDO allegó a ese 

despacho escrito por medio del cual solicita se dé inicio al trámite de incidente 
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por desacato, porque hasta el momento la entidad ha incumplido en forma total 

las disposiciones de la providencia. 

  

2.3.- En atención a lo anterior, el 31-01-11 el juzgado previo a resolver sobre la 

apertura del mismo 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 29-12-11 dentro del trámite de tutela promovido por el 

señor JAIME GIRALDO. 

 

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

Juzgado, el 29-02-12 se dispuso iniciar el incidente de desacato en contra del 

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

SOCIAL – Seccional Risaralda, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 

27 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 constancia del citador grado 3 

MARÍA LUBIANA DURÁN OSORIO del 09-03-12, en el sentido que al momento 

de llevar a cabo el acto de notificación personal con la Dra. MARÍA GREGORIA 

VÁSQUEZ CORREA - Jefe del Departamento de Pensiones del I.S.S., ésta se 

negó a firmar el acta porque según ella la competencia es de la Seccional de 

Caldas.  

 

2.11.- El 12-09-12 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 

“[…] En el caso sub-examine el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL – Seccional 

Risaralda , pese haberse notificado de la sentencia de tutela, mediante los oficios 

números 3039 y 3040 del 29 de diciembre de 2011, en la cual se dispuso tutelar 

el derecho de petición del cual es titular el señora Jaime Giraldo Restrepo y en 

consecuencia ordenó al Jefe del Departamento de Pensiones del SEGUROSOCIAL, 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

providencia, ofreciera una respuesta de fondo y en concreto sobre el objeto de la 

petición (reliquidación de la pensión de vejez) presentada por el actor el día 29 

de junio de 2011. Sin embargo la entidad accionada en el término ordenado en 
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el fallo, no dio respuesta alguna sobre su cumplimiento, motivo por el cual se 

radicó ante el Despacho por parte del apoderado del actor solicitud de iniciación 

de trámite incidental de desacato por incumplimiento al fallo de tutela.  […]” 

 

A consecuencia de lo anterior declaró que el JEFE DEL DEPARTAMNTO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN RISARALDA y su 

GERENTE, incurrieron en desacato, por lo que les impuso sanción de 3 días de 

arresto y multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente. 

 

En la mencionada providencia también se dispuso la compulsación de 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 en la que 

pudieron haber incurrido los referidos funcionarios; y en lo disciplinario 

(Procuraduría General de la Nación), para que se adelantara la correspondiente 

investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

3.-  CONSIDERACIONES  
 

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

surtido sobre la decisión proferida dentro del incidente de desacato tramitado 

por el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, de conformidad 

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

 

De lo actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha dado 

muestra de querer dar cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los 

términos en que fue ordenado, mucho menos ha solucionado la situación que 

obligó al apoderado del 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 sobre la insatisfacción 

presentada. Fue así porque de los múltiples requerimientos para que se dieran 
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las correspondientes explicaciones y acatara lo dispuesto en la sentencia de 

tutela, lo mismo que de la iniciación del incidente de desacato, se dio a conocer 

al 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.  

 

Adicionalmente, se tuvo buen cuidado de aportar sendas copias de los oficios 

remitidos a la entidad, y por ejemplo el primer requerimiento se realizó desde el 

31-01-12; en tanto, con relación a la iniciación del trámite de desacato, se 

surtió de manera personal el 29-02-12 para con su representante legal; y el 09-

03-12 respecto de la Jefe del Departamento de Pensiones de esa entidad, con 

las observaciones ya consignadas por el citador del Juzgado. Así se observa en 

los documentos que obran a folios 26 y siguientes de la actuación. 

 

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 la solicitud de revocatoria parcial por reliquidación pensional 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 Gerente 

– Regional Risaralda de quien no se mencionó su nombre, pero que se sabe que 

es la 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 

de reliquidación de la pensión de vejez presentada por el apoderado del señor 

JAIME GIRALDO RESTREPO radicada formalmente el 29-06-11. 

 

No obstante lo anterior, como esta Colegiatura tiene conocimiento que en la 

actualidad la Dra. MARÍA GREGORIA VÁSQUEZ CORREA ya no funge como Jefe 
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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 la 

Colegiatura 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 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, en general, del debido proceso -, y que 

dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado.” 1  

 

Como quiera entonces que la Dra. VÁSQUEZ CORREA ya no funge como 

funcionaría del Seguro Social, implica ello 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 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009, M.P.: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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obligado a lo imposible, considera la Colegiatura que debe ser eximida del 

cumplimiento propio del incidente de desacato; sin embargo, como dentro de 

este proceso es evidente que la Dra. VÁSQUEZ incumplió la orden que le dio un 

juez de tutela según decisión del 29-12-11, se confirmará el numeral segundo 

de la parte resolutiva de esa providencia en cuanto a la orden de investigación 

penal por la conducta de fraude a resolución judicial, y disciplinaria ante la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

Ahora bien, en lo atinente a la dosificación de la sanción que corresponderá en 

el presente asunto únicamente para la Gerente – Regional Risaralda, Dra. 

GLORIA MARÍA HOYOS DE FERRERO, considera la Magistratura que la fijada 

por el juez de instancia se encuentra ajustada a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, los cuales atienden las 

circunstancias del hecho sancionador y las consecuencias del mismo. 

  

Por último, es pertinente advertir que este incidente no terminará con ocasión 

de la sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación sucesiva2 que 

sistemáticamente debe cumplirse, por lo que de persistir el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL en la omisión que dio lugar a la interposición de la presente 

acción, pueden sobrevenir futuras sanciones aún más gravosas. 

  

4.- DECISIÓN  

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de  Decisión Penal, REVOCA PARCIALMENTE lo actuado, en el sentido que la 

sanción impuesta por la primera instancia será confirmada única y 

exclusivamente con respecto a la Gerente – Regional Risaralda, Dra. GLORIA 

MARÍA HOYOS DE FERRERO, toda vez que en cuanto se refiere a la Dra. MARÍA 

GREGORIA VÁSQUEZ CORREA en su calidad de Jefe del Departamento de 

                                                
2 “En las órdenes de tracto sucesivo, pueden promoverse desacatos por el reiterado 
incumplimiento y puede exigirse el cumplimiento en cualquier instante, inclusive el juez 
oficiosamente debe estar atento a hacer cumplir la orden de tutela. Si la orden que se 
profiere en una sentencia es de tracto sucesivo, como ocurre en el caso de pagarse 
mesadas pensionales o salarios, no existe inconveniente alguno para que haya sucesivas 
sanciones en caso de incumplimiento calificable como desacato” Sentencia T-744 de 2003. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, solo quedará vigente para ésta 

la orden de investigación tanto penal como disciplinaria, de conformidad con lo 

indicado en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

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 


