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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
Pereira,  diecisiete (17)  de mayo de   dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No.319  
Hora: 4 :30 p.m.                              

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

1.1 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 7 de febrero de 
2011, del Sr. Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad de imponer 
sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal 
mensual, a la Presidente y al Director  Jurídico Nacional del  ISS, por  desacato de un 
fallo de tutela proferido por su despacho el 23 de septiembre de 2010. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
   
 

2.1 Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2010, el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, tuteló el derecho de petición invocado por el señor  
JAVIER ALZATE ZULUAGA, ordenando al ISS nivel central y a la seccional Risaralda de 
esa entidad que : “ de manera coordinada y solidaria  y dentro de los  cinco (5) días 
siguientes a la notificación de este fallo,  disponga lo necesario y según sea su 
competencia, a efecto de que dentro del mismo término, se resuelva de  fondo, de 
manera clara, precisa y concreta la petición elevada por el accionante”  
 
De acuerdo al acápite de pretensiones de la demanda de tutela  la solicitud del actor 
estaba dirigida: i)  a que se ordenara al Presidente encargado del ISS o a quien ejerciera 
esas funciones, para que a través de la Dirección Jurídica Nacional de esa entidad,  se 
revisara la documentación anexada al derecho de petición que sirvió de base al amparo 
solicitado y luego de que se emitiera el concepto en mención  se ordenara a la jefe de 
pensiones del ISS que diera cumplimiento a la sentencia dictada por el juzgado 1º 
administrativo de Pereira y ii) de manera subsidiaria  fuera dispuesto el   desplazamiento 
de un funcionario de la Dirección Jurídica Nacional del ISS, para los fines requeridos.1  

                                     
1 F. 18 
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2.2 El 1 de octubre de 2010, el actor formuló incidente de desacato contra la Presidente 
del ISS,  manifestando que esa  entidad no había dado cumplimiento a lo ordenado en el 
fallo de tutela. Para el efecto expuso que por causa de la citada decisión,  el ISS 
seccional Pereira había expedido tres (3) comunicaciones, una de las cuales iba dirigida a 
la Dra. Isabel Cristina Martínez Mendoza, gerente nacional de atención al pensionado. 
Dijo que el ISS Pereira había cumplido lo que era de su cargo pero que el nivel central de 
esa institución no había acatado  el fallo,  ya que se había limitado a correr traslado al 
Dr. Sergio Hernando Colmenares Porras de la Dirección Jurídica Nacional de la entidad 
accionada, lo cual no constituía una respuesta efectiva al derecho de petición invocado.2 
Para el efecto  anexó copia de los oficios 15724 del 7 de septiembre de 2010 y  17598 
del 30 de septiembre del mismo año,  enviados por  la  Dirección Jurídica Nacional del 
ISS. 3  
 
2.3 El 11 de octubre de 2010, el juez penal del circuito especializado de Pereira remitió  
oficio a la  Presidente del ISS y a la jefe del Departamento de Pensiones del ISS 
Risaralda para que informaran  sobre el cumplimiento de la orden de tutela  dada por su 
despacho.4 

 
2.4 Ante una nueva solicitud del  accionante5 y con base en lo dispuesto en el artículo 27 
del Decreto  2591 de 1991, el 25 de octubre de 2010, se requirió al Ministro de la 
Protección Social, la Presidente Nacional del ISS y al gerente regional de esa entidad, 
para efectos de que se adoptaran las medidas relacionadas con el cumplimiento del fallo 
de tutela  dictado el  23 de septiembre de 2010 y para que se iniciaran los trámites 
correspondientes al proceso disciplinario por incumplimiento del mismo en cada  uno de 
esos niveles.6 
 
2.5 El liquidador del  “ Grupo Cuotas Partes “ del ISS certificó mediante acta del 5 de 
noviembre de 2010,  que había revisado el expediente del señor Javier Alzate en lo 
referente a hoja de liquidación e indexación  ordenada por el juzgado 3º laboral del 
circuito de Pereira (sic), entre el 1 de septiembre de  1998 al 30 de agosto de 1999, la 
cual se había efectuado correctamente, por lo cual no era procedente su modificación.  7 
Esta situación fue comunicada al juez penal del circuito especializado de Pereira 
mediante oficio del 10 de noviembre de 20108, lo mismo que al accionante9   
 
 

                                     
2 Folio. 30-32   
3 Fls. 33-34   
4 Folio 35-36 
5 F. 37  
6 Folios 39 a 41  
7 F. 42  
8 F. 43  
9 F. F. 44 -51  
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2.6 El accionante remitió una nueva comunicación el 12 de noviembre de 2010, indicando 
que la respuesta remitida por el ISS el 25 de agosto de 2010 no consultaba el derecho 
de petición que había elevado el 26 de julio de 2010. En lo relativo a la certificación del 
funcionario liquidador del  Grupo de Cuotas Partes del ISS, insistió en que no era una 
respuesta efectiva frente al citado derecho de  petición, ya que no había sido emitida 
por  un funcionario adscrito  a la Dirección Jurídica del ISS, ni se había realizado con su 
concurso tal y como lo había solicitado de manera subsidiaria. Igualmente manifestó que 
el Director Jurídico Nacional del ISS no se había pronunciado sobre lo ordenado en el 
fallo de tutela, en lo relativo a la liquidación de su pensión.10  
 
 
2.7 El 26 de noviembre de 2010, el a quo, ordenó requerir al Dr. Sergio Hernando 
Colmenares Porras,  Director Jurídico Nacional del ISS, para que informara sobre el  
cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela. Igualmente conminó al  superior 
funcional de este empleado para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo  27 
del decreto 2591 de 1991, hiciera cumplir la sentencia dentro de las 48 horas siguientes 
e iniciara el trámite correspondiente al procedimiento disciplinario.11 La Presidente del 
ISS dirigió oficio al Gerente y a la jefe del Departamento de Pensionados del ISS 
Pereira, para que hicieran efectiva la sentencia dictada en la acción  de amparo,  e 
informaran lo relativo al juzgado de conocimiento. Del mismo modo remitió comunicación 
a la Dirección Nacional de Auditoría Disciplinaria del ISS, para que se iniciara la 
investigación correspondiente.12 
 
 
2.8 El 13 de diciembre de 2010, el  señor Alzate Zuluaga, manifestó que por haberse 
corrido traslado de su solicitud al Director Jurídico Nacional del ISS, a ese funcionario 
le correspondía emitir el concepto jurídico relacionado con la revisión de la liquidación, 
en los términos del derecho de petición presentado, sin que hubiera  recibido alguna 
respuesta de su parte.13  
 
2.9 El 3 de enero de 2011 el juzgado de conocimiento dispuso la iniciación del incidente 
de desacato por considerar que la Dirección  Jurídica Nacional del ISS no había dado 
cumplimiento al fallo de tutela. En consecuencia se ordenó correr traslado común por 
tres ( 3 ) días en los términos del artículo 137 del C. de P.C.14 Para el efecto se libró el 
oficio respectivo al Dr. Sergio Hernando Colmenares Porras, Director Jurídico nacional 
del ISS, sin que se comunicara esa decisión a la Presidente del ISS .15 
 
 

                                     
10 F. 52  
11 Folios 59 a 61  
12 f. 61  
13 F. 63  
14 F. 64  
15 F. 66 -67  
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2.10. El 17 de enero de 2001 se recibió una nueva comunicación del accionante, 
reiterando el incumplimiento del fallo de tutela.16Mediante oficio del 11 de enero de 
2011, la Presidente del ISS conminó nuevamente al Gerente y la jefe del Departamento 
de Pensiones del ISS Pereira para que dieran cumplimiento a la sentencia dictada por el 
juez penal del circuito especializado de Pereira, orden  que fue repetida el 18 de enero 
de este año 17  
 
 
2.11. Mediante decisión del 17 de febrero de 2011 se resolvió el incidente formulado por 
el accionante. En la providencia en mención se consideró que pese a los requerimientos 
efectuados al Director Jurídico Nacional del ISS, quien era el competente para resolver 
la petición del interesado, este funcionario no había dado cumplimiento al fallo de tutela, 
por lo cual persistía la vulneración del derecho de petición del accionante.  Se manifestó 
igualmente que la sanción por desacato se debía hacer efectiva frente a la Presidente 
del ISS y el Director Jurídico Nacional de esa institución, indicándose que ambos 
funcionarios : “ fueron notificados en debida forma del incidente de desacato que hoy 
centra la atención del juzgado y por tanto tenían conocimiento de las obligaciones 
contenidas en la orden judicial impartida en la sentencia y de la posible sanción que se 
cernía en su contra en caso de no ejecutar la decisión “ 18  
 
Por lo tanto se sancionó al  Presidente y al Director Jurídico Nacional del ISS, con tres 
(3) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo legal mensual por desacato del fallo 
de  tutela dictado el 23 de septiembre de 2010. Igualmente se ordenó que se  surtiera 
el grado de jurisdiccional de consulta frente a esa decisión.  19 
 
2.12 Con posterioridad a esa decisión se recibieron diversos oficios dirigidos por 
funcionarios del ISS a esta Sala, cuyo contenido se sintetiza así: 
 
2.12.1 La Directora Jurídica Nacional (e) del ISS, mediante oficio del 24 de febrero de 
2011 solicitó que se dejara sin efecto la sanción impuesta a los funcionarios de esa 
entidad, aduciendo lo siguiente: 
 
 i)  Mediante oficio No. 6705 del 28 de septiembre de 2010,  la seccional Risaralda del 
I.S.S.,  remitió solicitud  a la gerente nacional de atención al pensionado de esa entidad 
para que se  delegara a un funcionario del nivel nacional, a efectos de que se adelantara 
la  revisión   solicitado por el accionante;  
 
ii) Dentro del expediente del señor Alzate Zuluaga obra “acta de auditoria y topes 
máximos”, en la cual el señor José Edgar Rusinquez, delegado por la Gerencia de 
Atención al Pensionado, como liquidador del “grupo cuotas partes del nivel nacional” 
manifestó que había revisado el expediente del señor Alzate, encontrando que la 
                                     
16 F. 70  
17 F. 71 y Fl. 74   
18 F. 80  
19 F. 78  
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liquidación realizada por el Departamento de Pensiones del I.S.S. Risaralda estaba 
ajustada a derecho.  
 
iii) Mediante Resolución No. 00236 del 17 de enero de 2008, la jefe del Departamento 
de Atención  al Pensionado Seccional Risaralda,  expuso que se había resuelto de fondo la 
pretensión del  accionante, anexando copia del citado documento 20 
 
iv) Igualmente hizo alusión a la Resolución 631 del 18 de marzo de 2008, que en su 
artículo 12 establece una delegación en los gerentes seccionales y en los gerentes de 
clínica del I.S.S., de la facultad de notificarse de la interposición de las acciones de 
tutela y  cumplimiento, y  cualquier otra acción impetrada contra esa institución en el  
área de sus competencias, así como la de contestar demandas, presentar memoriales, 
recursos y en general ejercer la defensa adecuada y oportuna de los intereses del 
instituto  bajo su exclusiva responsabilidad y con el apoyo del personal a su cargo, de 
conformidad con la estructura interna a nivel nacional,  atendiendo los presupuestos del 
Decreto 2599 de 2002, modificado por la Resolución 6277 de 2007, que modificó la 
Resolución 631 referente a la  delegación de sus funcionarios.    
 
Al existir ese mecanismo de delegación, se  debe aplicar el segundo inciso del artículo 
211 de la C.P. y el artículo 12 de la ley 489 de 1998, en el sentido de que la delegación 
exime de responsabilidad al delegante y debe ser asumida por el delegatario, por lo cual 
solicita  la revocatoria de la sanción impuesta dentro de la presente acción de tutela por 
considerar que se configuró un hecho superado, por lo que carece de objeto dicha 
sanción.  21 
 
2.12.2 El 22 de febrero de este año se recibió comunicación del gerente seccional de 
Risaralda del ISS, donde menciona que con la revisión  efectuada por el liquidador del “ 
Grupo de Partes y Cuotas”  del ISS, se comprobó que la liquidación efectuada por el ISS 
seccional Pereira en el caso del Sr. Alzate era correcta y que al comunicarse esa 
decisión al accionante se había dado cumplimiento a su derecho de petición, por lo cual 
no se había presentado ningún desacato frente al fallo de tutela.22 
 
2.12.3 Ulteriormente se recibió un memorial del gerente encargado del I.S.S. Risaralda, 
quien manifiesta que interpone “ recurso de consulta “ ( sic) ante esta Sala, contra el 
auto que impuso la sanción por desacato para solicitar su revocatoria, en el cual se hacen 
diversas manifestaciones relacionadas con respuestas que se entregaron al  accionante 
antes del fallo de tutela, contenidas en los oficios Nos. 12887 de 2009, 5315 del 16 de 
febrero de 2010 ( que fueron enviados antes del fallo de tutela)  y 01352 del 17 de 
enero de 2011, que es el único que resulta relevante para decidir lo concerniente al grado 
de consulta de la sanción impuesta. 
 

                                     
20 Fls. 93 a 95  
21 F. 90  
22 F-97  
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3. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
 
Para  efectos de decidir el grado de consulta  de la sanción impuesta a los funcionarios 
del ISS, la  Sala hace las siguientes consideraciones sobre los argumentos expuestos por 
el gerente (E) del ISS Risaralda en la comunicación que dirigió a esta Colegiatura el 30 
de marzo de 2011. 
 
3.1 De acuerdo a la lectura de los hechos que fueron narrados en el escrito de tutela 
presentado por el accionante, la solicitud de amparo se basaba en la falta de respuesta 
efectiva del ISS, frente a un derecho de petición que radicó en esa entidad, para que se 
diera cumplimiento a lo ordenado en diversos numerales de la parte resolutiva de la 
sentencia del 5 de marzo de 2007,  del juzgado primero administrativo de Pereira. 
 
El juzgado penal del circuito especializado de Pereira, amparó el  derecho de petición 
invocado por el accionante. Por lo tanto, en el fallo del 23 de septiembre de 2010,  se 
ordenó que el Instituto de Seguros Sociales en su nivel central y en su seccional  
Risaralda,  resolvieran de manera clara, precisa y concreta la petición elevada por el 
señor Javier Alzate Zuluaga. 
 
El   señor  Alzate Zuluaga considera que la entidad accionada  ha  incurrido en desacato 
del fallo de tutela, al no responder de manera efectiva la orden judicial para que se 
diera respuesta al  derecho de petición que presentó el 26 de julio 2000. En ese sentido  
es necesario tener en cuenta que las pretensiones de ese escrito se centraban en la 
resolución de cuatro (4)  cuatro puntos específicos de la sentencia del juzgado primero 
administrativo de Pereira del 5 de marzo de 2007, que en criterio del accionante no 
habían sido cumplidos. 
 

Por lo tanto es  necesario analizar i) los  acápites  respectivos del fallo del 5 de marzo 
de 2007 del juzgado 1º administrativo de esta ciudad; ii) las solicitudes  puntuales que 
el actor formuló en el derecho de petición  del 26 de julio de 2010 y iii) la última 
respuesta de la entidad accionada que se encuentra contenida en el oficio No. 01352 del 
17 de enero de 2011, que fue remitido al accionante, lo cual se hace a continuación así: 
 
 
3.2.1 NUMERAL 4º  DE LA SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2007 DEL 
JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE PEREIRA : “ Se  condena al Instituto de 
Seguros Sociales a liquidar la pensión de vejez en favor del Señor  Javier Alzate 
Zuluaga a partir del primero de septiembre de 1999, fecha desde la cual le fue 
reconocida la pensión con base en el setenta y cinco (75%) del salario promedio que 
sirvió de base para los aportes durante el último año de  servicios,  para lo cual se 
tendrá en cuenta lo devengado en el período comprendido entre el 30 de agosto de 1998 
y el 31 de agosto de 1999 previamente   incrementados con el IPC correspondiente,  
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todo ello conforme a los precisos términos establecidos en la parte considerativa  de la  
presente providencia.”  

 
En el derecho de petición presentado por el accionante,  se  manifestó que esos 
incrementos salariales se podían realizar acudiendo a dos procedimientos: el primero 
consistía en incrementar con el IPC  lo devengado durante el último año de servicios, lo 
que  en su criterio incluía todos los factores salariales certificados por el  empleador al 
igual que unos viáticos que  recibió. El segundo consistía en  efectuar los incrementos 
anuales de ley lo cual fue correcto, aclarando que  como el ISS  calculó mal el 
incremento del  promedio salarial del último año y omitió los demás factores salariales, 
ese numeral del fallo estaba mal liquidado. 
 
Frente a este punto se expuso lo  siguiente en el oficio 01352 del 17 de enero de 2011 
de la jefe del Departamento de Pensiones del ISS, ( que fue emitido  antes de que se 
decidiera el incidente de desacato) :  
 
" Es por ello que nuevamente le informo que el Departamento de Pensiones del Seguro 
Social Seccional    Risaralda se ciñó estrictamente a lo ordenado dentro del Punto 
Cuarto de la  Sentencia en la cual y en la parte que corresponde,  ordenó : "con base en 
el setenta y cinco ( 75% )  del salario promedio que sirvió de base para los aportes 
durante el último año de servicios” . Dicho salario promedio se encuentra reflejado en 
su historia laboral y de allí fueron tomados para realizar la liquidación de la hoja 
INDEXACION DE PAGOS  según aplicativo (versión 12-2007),  en donde puede 
observarse que se tomaron doce períodos y  los cuales inician el 01/09/1998  y 
finalizan el 01|08|1999. Igualmente en dicha hoja figuran los aportes de los doce 
períodos que fueron reportados por el empleador RED DE SOLIDARIDAD, aportes 
que fueron incrementados con el I.P.C. correspondiente, dando como  resultado un 
valor total a pagar de $ 15.991.961  que promediando por los 12 meses utilizados, dio 
como resultado un ingreso base de cotización de $ 1.332.663, al cual se le  aplicó una 
tasa de reemplazo del 75%   en acatamiento a lo  ordenado dentro el numeral cuarto 
de la sentencia. 
 
Es por lo anterior, que su insistencia ante el Seguro Social para que se le reconozca 
valores diferentes a los que fueron reportados directamente por su empleador hará 
imposible que su posición cambie frente a lo  ya se ha resuelto (sic) y qué fue el 
resultado del acatamiento a lo fallado por el Juzgado, y en donde el Departamento de 
Pensiones del Seguro Social Risaralda considera que dicha liquidación se ajustó a lo que 
en  derecho correspondía. 
 
 
3.2.2 NUMERAL 5º DE LA SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2007 DEL 
JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE PEREIRA."Se  ordena al Instituto de Seguros 
Sociales a reconocer y pagar al actor  las diferencias de las mesadas pensionales que 
resulten entre los que pagó como consecuencia de la expedición de los actos cuya 
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anulación aquí se declara y lo que debió pagar conforme a lo aquí decidido,  todo ello a 
partir del primero de septiembre de 1999, fecha a partir de la cual se reconoció la 
pensión ´ 
 
 
En el derecho de petición presentado por el accionante ante el ISS se  manifestó que 
el juzgado 1º administrativo de Pereira había ordenado cancelar las diferencias de las 
mesadas pensionales dejadas de pagar desde el mes de  septiembre de 1999,  indicando 
que el procedimiento usado por el ISS era correcto pero que al haberse liquidado mal 
el numeral 4º de la sentencia dictada en el proceso administrativo, igualmente se  
afectaban los rubros correspondientes al numeral 5º de ese  fallo  
 
 
En la respuesta remitida el 17 de  enero de 2011 al  accionante, se  le informa que en la 
Resolución 00236 del 17 de enero de 2008 se dio cumplimiento a lo ordenado en el 
numeral 5º de la sentencia en mención, por lo cual el reclamante  no podía solicitar que 
para liquidar la pensión se utilizaran valores que no fueron reportados por el ISS a su 
empleador. Para el efecto se manifestó lo siguiente:  "En conclusión, el procedimiento 
utilizado por el Seguro Social de incrementar con el IPC e indexar los valores 
reportados dentro del último año de servicios por la Red de Solidaridad y los cuales son 
los que figuran dentro de su historia laboral,  conlleva a afirmar que el resultado 
obtenido es el correcto y que se  actuó a lo que en derecho correspondía” 

 
 

3.2.3 NUMERAL 7º DE LA SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2007 DEL 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA: "Se condena a la 
demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor del 
demandante según el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 
178 del C.C.A.,  para lo cual  se observará lo señalado en la parte motiva este fallo:” 

 
 

En su derecho de petición el actor consideró que el IIS con motivo de la liquidación de 
la sentencia le había  cancelado la suma de $ 42.901. 643 que  correspondía a un  
retroactivo de la diferencia las mesadas pensionales, sin que se hubiera efectuado la 
indexación ordenada en el numeral 7º de  la sentencia, afirmando que el ISS usaba 
como sofisma de distracción, la  aplicación equivocada de una fórmula de indexación en 
el incremento con el IPC del salario promedio del último año de servicios de que trata el 
numeral 4º del fallo, fórmula que fue aplicada a los sueldos pagados por la Red de 
Solidaridad social en los meses de septiembre de 1998 a agosto de 1999 y que en su 
criterio la indexacion prevista en el numeral 7º de la citada providencia se debió aplicar 
a las diferencias de las mesadas pensionales no pagadas por el ISS que correspondían a 
111 meses. 
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En la respuesta remitida por el ISS se afirma lo siguiente sobre el numeral 7º de la  
sentencia dictada por el juzgado primero administrativo de Pereira: 

 
"En relación con el numeral 7º de la sentencia mal puede decirse que “EL ISS NO 
LIQUIDO ESTE NUMERAL “, ya que el proceso de la liquidación de la sentencia está 
basado en unos pasos iniciales los cuales conllevan a otros resultados posteriores hasta 
que se obtienen un resultado final (diferencia pensión  anterior $ 42.901. 643 ),  es por 
ello, que si se observa la hoja de INDEXACION DE PAGOS  versión 12-2007 
encontrará que  mediante dicho aplicativo se incrementaron y se indexaron los  valores 
reportados dentro del último año de servicios (01|09/1998 al 01/09/1999) . Dicho 
resultado ($ 999.497)  fue tomado como base para la liquidación del aplicativo HOJA 
DE PRUEBA versión 5.8 y en ella encontramos que los valores subsiguientes se 
encuentran incrementados y es por ello que arrojó un total valor por retroactivo de $ 
163.727.557, valor al cual se le descontó la suma de $ 6.365,984 por concepto de 
aportes en salud, quedando un neto a pagar por retroactivo de $ 157.361.573. Pero es 
necesario aclarar lo siguiente: En razón  a que a usted se le venía cancelando la pensión 
de vejez, en dicho aplicativo se puede apreciar el valor cobrado y pagado por el seguro 
social por un valor de $ 114.459.930,  es por ello que se presenta una diferencia de $ 
42.901.643,  como saldo a su favor, el cual es el resultado los pasos que se siguieron en 
la liquidación de su pensión, valor que se encuentra previamente incrementado e 
indexado en razón de los  aplicativos que fueron utilizados previamente. Es por ello que 
mal puede decirse que “EL ISS NO LIQUIDO ESTE NUMERAL “,  ya que el 
Departamento de Pensiones del Seguro Social realizó la liquidación de su pensión 
ajustada a lo que en derecho correspondía “  

 
 

3.2.4 NUMERAL 8º DE LA SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2007 DEL 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA: "La entidad estatal 
demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término estipulado en el artículo 
176 del C.C.A. De no atenderse lo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 177 
de la obra citada. Para tal efecto, se enviará copia del presente fallo a la Procuraduría 
Delegada ante el Consejo de Estado”  
 
En la misma respuesta allegada por el ISS  con anterioridad a la  imposición de la 
sanción por desacato se informó al accionante lo siguiente:                                         

 
“En la página tres de su escrito relativo al NUMERAL 8º usted dice textualmente: 
"NUMERAL 8º Condenó a la entidad al pago de intereses,  a partir de la fecha 
ejecutoria la sentencia. EL ISS SE NEGÓ A CUMPLIR CON  ESTE NUMERAL”. 

 
Lo anteriormente citado NO ES CIERTO, y a fin de demostrarlo, me permito 
transcribirle textualmente lo  resuelto por el juzgado Primero Administrativo en 
relación con el NUMERAL 8º de la sentencia así: "La entidad estatal demandada dará 
cumplimiento al presente fallo en el término estipulado en el artículo 176 del C. CA . De 
no atenderse lo anterior se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la obra citada. 
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Para tal efecto se enviará copia del presente fallo a la Procuraduría Primera Delegada 
ante el Consejo de Estado. “    

 
(…)  

 
Como bien puede observarse, en ninguno de sus dos artículos citados se aprecia que 
esté ordenando a la condena a intereses. Lo que de ello se infiere es que la competencia 
para el cumplimiento de la sentencia se encuentra en cabeza del juzgado que emite la 
sentencia y es el encargado de dar traslado a la entidad que le corresponde ejercer el 
control a la entidad demandada, en el supuesto caso de incumplimiento de la providencia 
emitida. 

 
Con la expedición de la resolución 00236 del dirigente enero 2008 mal puede alegarse  
que se presentó  incumplimiento por parte del Seguro Social, máxime cuando no fue 
iniciada investigación de parte del ente de control encargado de la vigilancia de dicho 
cumplimiento,  así como tampoco se profirió  sanción alguna de parte de algún órgano de 
control. 

 
Es de importancia la siguiente aclaración, y es que el Departamento Jurídico del Seguro 
Social posteriormente a que el demandante o su apoderado le allegaran la sentencia 
debidamente ejecutoriada y la cuenta de cobro, la remitió al Departamento de 
Pensiones mediante oficio No. 34532 del seis de noviembre de 2007, y el 
Departamento de Pensiones del Seguro Social seccional Risaralda, generó el respectivo 
acto administrativo el día 17 de enero de 2008. Sumado a lo anterior debe tenerse en 
cuenta que el proceso de inclusión de la nómina del Seguro Social es un proceso que se 
realiza con dos meses de anterioridad, debiendo tener cuenta que en el mes de 
diciembre y enero se está a la espera del Decreto del  Gobierno nacional relativo al 
incremento del IPC .”  

 
 

3.2.5 En otros  apartes del mismo oficio se le informa al  accionante que el Seguro 
Social se ha limitado a cumplir el fallo dictado por el juzgado primero administrativo de 
Pereira, por lo cual se expidió el acto administrativo 00236 del 17 de enero 2008, que  
concedió la pensión  de vejez reclamada, el cual se encuentra en firme y no puede ser 
modificado de manera oficiosa y que en lo  relativo a su  solicitud para que se ordene el 
desplazamiento de un funcionario de la Dirección Jurídica del ISS a efectos de revisar 
la sentencia en mención, punto por punto, se  dará traslado a la Presidenta (  e ) de esa 
entidad para que se pronuncie sobre esa solicitud. 
 
Igualmente se expresa que el actor en ningún momento solicitó que se enviara un 
funcionario de la Dirección Jurídica Nacional del ISS para que revisara la sentencia 
dictada en su favor, sino que pidió la intervención de un empleado del nivel central de 
esa Institución, petición que fue atendida ya que el señor  José Edgar Rusinque, 
liquidador del “ Grupo Cuotas Partes “ del nivel nacional del ISS , efectuó la gestión 
pertinente , luego de lo cual suscribió el acta del 5 de noviembre de 2010, en la cual 
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concluyó lo siguiente:  " … Como liquidador del grupo de cuotas partes Pensionales, los  
salarios que aparecen en consulta de pagos están bien y la indexación se realizó 
correctamente de acuerdo con el último año de cotización; la liquidación realizada 
acatando el fallo judicial se encuentra ajustada a derecho,  es decir que no hay lugar a 
ser modificada la liquidación inicial. Copia de esta acta le fue  remitida a usted 
mediante oficio No. 48256 del 9 de noviembre de 2010”  
 
 
3.3 Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala hace las siguientes precisiones: 
 
3.3.1  En razón del carácter sancionatorio y la eventual afectación de los derechos a la 
libertad personal y el patrimonio que conllevan las sanciones previstas en el artículo 52 
del decreto 2591 de 1991, el trámite del incidente de desacato, se debe cumplir con 
respecto estricto de la  garantía del debido proceso, como lo dispone el artículo 29 de 
la  C.P., situación que ha sido examinada en los precedentes de la Corte Constitucional 
donde se expuso lo siguiente: “No puede olvidarse que la observancia del debido 
proceso es perentoria durante el trámite incidental, lo cual presume que el juez, si 
desconocer que debe tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, no puede 
descuidar la garantía del derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Debe (1) 
comunicar al incumplido sobre la iniciación  del mismo y darle la oportunidad para que 
informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus 
argumentos de defensa…” 23   
 
Esa garantía pudo verse afectada en este caso, ya que en el auto del 3 de enero de 
2011 se ordenó la iniciación del incidente de desacato contra el Director Jurídico 
Nacional del ISS, a quien se corrió el traslado respectivo, en los términos del artículo 
137 del C. de P.C. 24 , pese a lo cual se extendió la sanción de tres (3) días de arresto y 
multa de un ( 1 ) salario mínimo legal mensual vigente a la  Presidente ( e ) del ISS , sin 
que se le hubiera  comunicado a esa  funcionaria que se había iniciado el incidente en su 
contra conforme a lo ordenado en el inciso 3º de ese artículo, lo cual en principio  
conduciría a decretar la nulidad parcial de la actuación cumplida en el incidente 
examinado, con base en la causal prevista en el artículo 140-6 del C. de P.C. 
 
 
3.3.2 Sin embargo, en aplicación de los precedentes de la Corte Constitucional se debe 
examinar el efecto de la comunicación remitida al señor Javier Alzate Zuluaga por la 
jefe del Departamento de Pensiones de ISS el 17 de enero de 2011, que fue anexada al 
oficio enviado a esta sala el 30 de marzo de 2011, en el cual se pidió el levantamiento 
de la sanción impuesta por desacato, que se  encuentra contenida en un documento 
público lo que lleva a presumir su autenticidad25 , en el cual la jefe del Departamento 
de Pensiones del ISS, seccional Risaralda afirma que se dio respuesta al derecho de 

                                     
23 Corte Constitucional. Sentencia T- 459 de 2003   
24 F. 67  
25 Artículos 251 -252  C.P.C. 
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petición que motivó la interposición de la acción de tutela,  a través del oficio 01352 
del 17 de enero de 2011,  ( cuyo envío no fue  desvirtuado por el accionante) , en el cual 
se consignó la posición del ISS sobre las solicitudes del señor Alzate Zuluaga,  
documento que en criterio de esta Sala reúne las exigencias deducidas en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho de petición, ya que 
constituye una respuesta clara y precisa, en lo relativo a los puntos en que no se accede 
a sus peticiones, que no está condicionada para su validez a que sea conforme a las 
pretensiones del accionante y  que se supone que fue conocido por el actor,  ya que el  
oficio 01352 del 17 de enero de 2011 fue dirigido a la misma dirección que indicó en el 
fallo de tutela, para lo cual  debe citarse el siguiente precedente: 
 

 “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna26 a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 
pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal 
de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 
persona que elevó la solicitud conoce su respuesta 27 . Se hace 
necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de 
petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular 
del derecho fundamental28.”29 
 
 

 
3.3.3 En este caso,  con anterioridad a la decisión del juez penal del circuito 
especializado de Pereira, que impuso la sanción por desacato,  existía el  
pronunciamiento del 17 de enero de 2011, de   la jefe de Pensiones del ISS Pereira, en 
el cual se le dio respuesta a las solicitudes del accionante, por lo cual se estima que con 
ese acto se dio  cumplimiento  del fallo de tutela del 23 de septiembre de 2010, por 
parte de una de las autoridades que estaba obligada a obedecerlo, como la funcionaria 
antes citada. 

                                     
26 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había 
perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se 
le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego de más de dos años de presentada la 
solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y 
pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
27 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el 
derecho de petición.” 
28 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si 
bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
29 Corte Constitucional Sentencia T-043 de 2009  
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Debe tenerse en cuenta que lo  que determina el cumplimiento del fallo de tutela  es 
que se entregó una respuesta de fondo, clara, concreta y precisa a la solicitud elevada 
en el derecho de petición presentado por el señor Alzate Zuluaga, lo cual constituyó el 
objeto del fallo de tutela, sin que sea posible efectuar una interpretación extensiva de 
los  efectos de esa sentencia, o afirmar que la misma se debía adecuar al interés 
particular del accionante para que se liquidara su pensión y se le pagaran las 
erogaciones a las que cree tener derecho, ya que se trata de situaciones no 
contempladas en la decisión judicial sobre la cual versó el desacato. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
donde se  ha manifestado lo siguiente: 
 

 “ Pues bien, la Corte ha sido clara en afirmar que el parámetro a 
partir del cual el juez puede determinar o establecer la existencia del 
cumplimiento o, al contrario, el desacato, es verificando 
rigurosamente la orden consignada en la tutela.  En este sentido se 
pronunció esta Sala de Revisión, en la sentencia T-368 de 200530: 

 

“Al margen de cuál sea el trámite que adelante un juez para velar por 
el cumplimiento del fallo, lo cierto es que su campo de acción está 
limitado por la orden misma de protección dictada en la sentencia de 
tutela, cuya eficacia no puede desconocer pero a la que tampoco puede 
atribuir un alcance que no tiene. Pero en cuanto hace referencia a la 
imposición de una multa o sanción como consecuencia del desacato, la 
Sala considera que es improcedente imponer un medida de tales 
proporciones cuando la obligación que se deriva de una sentencia de 
tutela no ha sido determinada ni se ha dado la oportunidad de 
cumplirla a pesar de la buena fe del obligado. ( subrayas fuera del 
texto original )   

(...) 
 

“Todo lo anterior se explica ante la necesidad de que tanto el juez 
como el responsable tengan certeza acerca de cuál es el la conducta 
esperada y en qué forma específica debe materializarse la orden, para 
luego sí predicar su incumplimiento. No obstante, en cualquier caso es 
indispensable que el sujeto obligado haya adoptado alguna conducta 
positiva de la cual pueda inferirse que ha obrado de buena fe y no con 
el ánimo de evadir los mandatos de una autoridad judicial.31 

 
Tenemos entonces que la finalidad del desacato consiste en sancionar 
a aquel que se ha negado injustificadamente o a causa de su propia 
negligencia en el cumplimiento de la orden consignada en el amparo, sin 

                                     
30  Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
31 Corte Constitucional. Sentencia T-368 de 2005   
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que esto suponga un nuevo debate sobre los derechos protegidos.  
Sobre este aspecto, la Sala Segunda de Revisión se pronunció de la 
siguiente manera: 

 
“3.3. Así las cosas, en caso de incumplimiento de una sentencia de 
tutela, el afectado tiene la posibilidad de lograr su cumplimiento 
mediante un incidente de desacato, dentro del cual el juez debe 
establecer objetivamente que el fallo o la sentencia de tutela no se ha 
cumplido, o se ha cumplido de manera meramente parcial, o se ha 
tergiversado, en consecuencia, debe proceder a imponer la sanción que 
corresponda, con el fin, como se ha dicho, de restaurar el orden 
constitucional quebrantado. Ese es el objeto del procedimiento 
incidental, por ello, no se puede volver sobre juicios o valoraciones 
hechas dentro del proceso de tutela, pues ello implicaría revivir un 
proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa 
juzgada”32. 
 
3.3.4 A su vez la misma corporación ha indicado que: “… la finalidad del 
incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, 
sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento 
de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de 
desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que este 
es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció.  

 

Segundo, la imposición o no de una sanción  dentro del incidente puede 
implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una 
sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato  
y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el 
juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia. En 
caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar 
por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a 
cumplir podrá evitar ser sancionado acatando ” 33( subrayas fuera del 
texto original )  

 

3.4 en atención a los precedentes citados, la Sala considera que a través del oficio 
01352 del 17 de enero de 2011, expedido antes de que se impusiera la sanción por 
desacato, se dio  cumplimiento al fallo de tutela del 23 de septiembre de 2010 , en lo 
relativo al derecho de petición invocado por el accionante, por lo cual se  concluye que 
la sanción impuesta el 7 de febrero de 2011 por el  señor juez único  penal del circuito 
especializado de esta ciudad debe ser revocada, y que en consecuencia,  no hay lugar a 
decretar la nulidad de la actuación, por no haberse observado el trámite del artículo 
137 del C, de P.P.,frente a una de las personas que fue objeto de la sanción,  que se 
deja sin efecto mediante esta decisión. 

                                     
32  Sentencia T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra. 
33 Corte Constitucional. Sentencia T -.421 de 2003  
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4.- DECISIÓN 

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en Sala 
Dual de  Decisión Penal, REVOCA la decisión del 7 de febrero de 2011 del juzgado único 
penal del circuito especializado de Pereira, que fue objeto de consulta.  
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