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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 abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.184  

Hora: 5:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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 28 

de agosto de 2014, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante la 

cual se impuso sanción de arresto por diez (10) días y multa equivalente a cinco (5) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, al Dr. Raúl Alfonso Vargas Rey, 

Vicepresidente de Servicios al Ciudadano, al Dr. José David Márquez López en 

calidad de Gerente Nacional de Atención al Afiliado y el Dr. Mauricio Olivera 

Presidente, funcionarios  de Colpensiones, por el no cumplimiento del fallo de 

tutela proferido el 4 de abril de 2013, por esta colegiatura en  favor de  María 

Cecilia de Fátima González  Diez. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. El  15 de julio de 2014, el Dr. Jaime Alberto Sánchez López, apoderado 

judicial de la señora María Cecilia de Fátima González Diez, presentó escrito en el 

que informó que tanto Colpensiones, como la AFP Horizonte, incurrieron en 

desacato por incumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por 

esta Sala, el día 4 de abril de 2013, en el que se le ordenó a estas entidades que 

estudiaran de manera conjunta la historia laboral aportada al trámite de la señora 

González Diez , teniendo en cuenta que por ser servidora del municipio de Pereira 

el Sistema General de Pensiones de dicho ente, comenzó a regir desde el 30 de 

junio de 1995 y determinaran así la viabilidad del traslado que ella pretendía al 

régimen de prima media.1 

 

2.2. Por lo anterior, el Juzgado Quinto Penal del Circuito, mediante auto del 17 de 

julio de 20142 dispuso correr el respectivo  traslado del escrito presentado por el 

                                                           
1 Folio 88 a al 93 
2 Folio 94 
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apoderado de la accionada para que las entidades requeridas informaran lo 

pertinente sobre el tema, en el término de dos días. 

2.3. Mediante auto del 31 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira, de acuerdo al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, requirió al 

Presidente de Colpensiones y al Vicepresidente de Beneficios y prestaciones de la 

misma entidad, para que hicieran cumplir el fallo proferido por ese mismo Juzgado 

y dieran inicio a los correspondientes procesos disciplinarios. De igual manera se 

ordenó la realización de una audiencia pública el día 8 de agosto de 2014, con los 

representantes legales de Colpensiones y el ISS en Liquidación de nivel regional y 

nacional, y a la Dra. Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional de 

Reconocimiento Colpensiones. Lo anterior, con el fin de que los presuntos autores 

del desacato presentaran sus descargos.3 

2.4. Ante la inasistencia de los representantes legales de las entidades 

accionadas, a la audiencia convocada, el Juzgado dispuso mediante auto del 14 de 

agosto de 2014,  dar aplicación  al artículo 52 del decreto 2591 de 1991 y 

concedió el término de 3 días a los representantes legales a nivel regional y 

nacional de Colpensiones, así como a las doctoras Zulma Constanza Guauque 

Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento y Paula Marcela Cardona Ruiz, 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones para que presentaran sus descargos4.   

2.5. El 15 de agosto de 2014, la Apoderada General de la Central Nacional de 

Tutela del ISS  en Liquidación, presentó un oficio ante el Juzgado de 

conocimiento, en el que solicitó que se desvinculara a esa institución, pues la 

entidad competente para dar respuesta al asunto era Colpensiones y por tanto 

solicitó se expidiera un auto de archivo5. 

2.6. El 20 de agosto de 2014 la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones, presentó oficio ante el Juzgado de conocimiento en el que informó 

que el área competente para acatar el fallo de tutela era la Gerencia Nacional de 

Atención al Afiliado adscrita a la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano y que 

una vez dichas dependencia profirieran la decisión de cumplimiento, la Gerencia 

Nacional de Defensa Judicial en cumplimiento de sus facultades remitiría al 

despacho los documentos pertinentes6. 

 

2.7.  El 21 de agosto de 2014 el Juzgado vinculó al presente tramite al Dr. Raúl 

Alfonso Vargas Rey, Vicepresidente de Servicio al Ciudadano, al Dr., José David 

Márquez López Gerente Nacional de Atención al Afiliado y al Dr. Mauricio Olivera 

en calidad de Presidente y “Jefe Máximo”, todos de Colpensiones, a fin de que 

dieran cumplimiento a lo dispuesto en el  fallo de tutela del 4 de abril de 2013. Se 

remitieron los oficios correspondientes sin obtener ninguna respuesta7. 

 

                                                           
3 Folios 98 
4 Folio 104 y 105  
5 Folio 109 al 112 
6 Folio  113 y 116 
7 Folio 117 
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2.8. El 28 de agosto de 2014 el Juzgado Quinto Penal del Circuito impuso sanción 

de arresto por diez (10) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, al Dr. Raúl Alfonso Vargas Rey, Vicepresidente se 

Servicios al Ciudadano , Dr. José David Márquez López en calidad de Gerente 

Nacional de Atención al Afiliado y el Dr. Mauricio Olivera  como Presidente, de 

Colpensiones, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el 4 de abril de 

2013, donde se ampararon los derechos de  María Cecilia de Fátima González  

Díez8. 

2.9. El 2 de septiembre de 2014 la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones, presentó un escrito ante el Juzgado en el que solicitó que se 

declarara un hecho superado  frente a la situación que originó la presentación de 

acción de tutela, pues ya se había dado cumplimiento al fallo emitido y que en 

consecuencia se ordenara la cesación de los efectos de sanción impuesta de multa 

y arresto a los funcionarios sancionados y se ordenara el archivo por existir un 

oficio donde se resolvió de fondo la petición del accionante, el cual se anexó una 

copia9.  En ese documento se expuso lo siguiente:  

 
“1. En cumplimiento a la normatividad vigente, la AFP en la que actualmente usted registra 

afiliada, es decir HORIZONTE,  es la entidad a la que le corresponde verificar los 

requisitos exigidos para el traslado de Régimen por Sentencia Unificada 062.   

 

2. La AFP HORIZONTE, rechazó su solicitud de traslado de Régimen por SU 062, radica 

(sic) por usted el 29/10/2013, con la causal “no cumple con el primer requisito”, es decir a 

01/04/1994 no tiene 750 semanas cotizadas al Régimen de Prima Media, hoy 

administrado por Colpensiones. 

 

Por lo anterior, le sugerimos dirigir su comunicación a la AFP HORIZONTE, teniendo en 

cuenta que es ésta entidad la que ha realizado la verificación de su Historial en la Oficina 

de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda, y ha rechazado su traslado de 

Régimen a Colpensiones… ” (Folio 134 cuaderno de incidente de desacato) 

 

2.10. El 3 de septiembre de 2014, esta Sala recibió el expediente a fin de surtir 

su revisión por vía de consulta. 

 

2.11. El 3 de septiembre de 2014 el Gerente Nacional de Atención al Afiliado de 

Colpensiones, presentó un escrito en el que solicitó al despacho que se declarara 

el cumplimiento del fallo de tutela, teniendo en cuenta la respuesta que emitió la 

Gerencia de Servicio al Ciudadano a la accionante. Al escrito fue anexada copia 

del mismo oficio del 29 de agosto de 2014, en el que dio respuesta a la solicitud 

de corrección de historia laboral y copia de la guía de envío de la misma No. 

GN2231672810. 

 

2.12. El 9 de septiembre de 2014 la Gerente Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones allegó un oficio en el que se pronunció en los mismos términos que el 
                                                           
8 Folio 122 a 126 
9 Folio 132 al 133 
10 Folios 7 al 9 (cuaderno de consulta) 
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anterior y anexó copia de los siguientes documentos: i) respuesta ofrecida a la 

señora María Cecilia de Fátima González del 8 de septiembre de 2014; ii) resumen 

de su historia laboral; iii) oficio dirigido a la accionante por parte de la Gerente 

Nacional de Servicio al ciudadano con fecha de 29 de agosto de 2014; iv) oficio 

dirigido al Juzgado Quinto Penal del Circuito por parte del Gerente Nacional de 

Atención al afiliado de Colpensiones en el que se solicitó declarar el cumplimiento 

del fallo de tutela y v) oficio con fecha del 29 de octubre de 2013 mediante el 

cual ofreció respuesta a la solicitud de traslado de régimen de la accionante11. 

2.13. El 10 de septiembre de 2014 la doctora Haydeé Cuervo, Gerente Nacional 

de Defensa Judicial de Colpensiones dirigió respuesta al Juzgado de primera 

instancia (folios 10 y 11 del cuaderno de consulta) en el que indicó que la orden 

judicial había sido atendida de manera integral, toda vez que mediante oficio del 8 

de septiembre del mismo año, contestó a la señora María Cecilia de Fátima 

González, de conformidad con la comunicación enviada el 8 de septiembre del 

mismo año (folios 12 y 13). 

2.14. El 1º de diciembre de 2014 el doctor Jaime Alberto Sánchez López, 

apoderado judicial de la señora María Cecilia de Fátima González Diez, presentó 

ante la Secretaría de la Sala Penal, escrito mediante el cual pone en conocimiento 

que Colpensiones y la AFP Horizontes (entidad fusionada mediante absorción por 

Porvenir) no han dado cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia del 4 de 

abril aun cuando la dichas entidades han reconocido que su poderdante tiene 

derecho  al traslado de régimen solicitado (folio 36 del cuaderno de consulta). 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

3.2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad accionada 

incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3. El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela 

con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos 

fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 

particular en los casos establecidos en la ley, protección que se ve materializada 

con la emisión de una orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal 

situación se prolongue en el tiempo.   
                                                           
11 Folios 10 al 19 
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3.4. Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia T-512 de 2011 contiene la 

naturaleza del incidente de desacato expresando lo siguiente: 

“El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a 

petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio 

Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de 

sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las 

órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. De 

acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido 

como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional 

sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. La Corte Constitucional 

ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de 

desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, 

resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está  

Sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad 

responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la 

orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los 

derechos fundamentales con ella protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del Juez 

La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar: “(1) a 

quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; 

(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de 

la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). 

(Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). // Adicionalmente, el juez del 

desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a 

través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar 

si fue integral o parcial. Una vez verificado el incumplimiento debe identificar 

las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas 

necesarias para proteger efectivamente el derecho (…)”. Con todo, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy excepcionales, 

el juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la 

protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las 

originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se 

respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada, señalando 

los lineamientos que han de seguirse para tal efecto. ” 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-

Responsabilidad objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su 

disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo 

está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por 

las garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del 

desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el 

incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo 
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no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la 

negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela. 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia 

excepcional cuando se vulneran derechos fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, siendo 

obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta solamente en el caso en 

que se haya resuelto sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta 

Corporación ha sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante 

la acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental del desacato 

cuando se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos 

fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de cualquiera de las 

personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta”. 

3.5.  El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento 

jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta 

a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

3.6. Como se estableció en un primer lugar, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-519 de 1992 señaló el objeto de la acción de tutela, así: 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un 

mandato proferido por el juez en el sentido positivo o negativo. Ello constituye a 

la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la 

autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se 

queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 

consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la 

vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual 

parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela” 

3.7. De todos modos la finalidad de la acción de tutela y las circunstancias que se 

presentan en el caso en concreto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia 

T-058 de 2011 ha definido la carencia actual de objeto, de la siguiente manera: 

 “La carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden 

del juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría 

ningún efecto; esto es, ‘caería en el vacío’, este fenómeno puede presentarse a 

partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho 

superado y (ii) el daño consumado¨ 
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3.7.1. Según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se presenta 

cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho 

cuya protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el 

pronunciamiento del juez constitucional”12. En tal contexto, la configuración de un 

hecho superado hace innecesario el pronunciamiento del juez, ya que los 

requerimientos del accionante se satisfacen antes del respectivo fallo. 

3.7.2. No obstante lo anterior, como ha señalado la misma Corte, aun existiendo 

un hecho superado se debe analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar 

la decisión revisada y declarar carencia actual de objeto. En este sentido la Corte 

en sentencia T- 428 de 2011 en su parte final ha indicado que: 

“…confirmar un fallo contrario a la Carta no es procedente. Por eso, la 

técnica que se empleará en la parte resolutiva será la de revocar y declarar 

la carencia de objeto”. 

3.7.3. El hecho superado se constituye así, en una causal de improcedencia de la 

acción de tutela por la carencia actual de objeto, generado por el cese de la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que dio origen a la queja 

constitucional, pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el 

fin de determinar si era o no tutelable el derecho constitucional invocado como 

vulnerado. 

3.8.  DEL CASO EN CONCRETO  

3.8.1.En el caso sub examine, en la orden impartida en fallo de tutela de segunda 

instancia proferida por esta Sala el 4 de abril de 2013, al resolver la impugnación 

impuesta por el apoderado judicial de la accionante, en su numeral tercero se 

dispuso lo siguiente: “ 

“ORDENAR: a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y a Colpensiones que de manera 

conjunta estudien la historia laboral de la señora González Diez, la cual fue aportada al 

trámite, teniendo en cuenta que por ser servidora pública del Municipio de Pereira, el 

sistema general de pensiones en dicho ente, comenzó a regir el 30 de junio de 1995, y 

determinen la viabilidad del traslado pretendido al régimen de prima media administrado 

por el Colpensiones. Las gestiones necesarias para tal fin deberán realizarse dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia.” 

3.8.2. Al respecto, esta Sala observa que la entonces representante legal judicial 

de la AFP Horizonte (hoy Porvenir) dirigió un escrito con fecha del 19 de junio de 

2013 al Secretario de la Sala Penal en el que indicó se había logrado determinar 

que la señora González Diez cumplía con el requisito de a equivalencia del ahorro 

en la cuenta individual en dicho fondo, por lo que resultaba viable el traslado de la 

misma al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 

Colpensiones (folio 82 del cuaderno de incidente de desacato). 

                                                           
12 Corte Constitucional, Sentencia T- 957 de 2009. 
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3.8.3. Ahora bien, como la sanción por desobedecimiento a la orden judicial del 4 

de abril de 2014 proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito se dirigió al Dr. 

Raúl Alfonso Vargas Rey, Vicepresidente de Servicios al Ciudadano, al Dr. José 

David Márquez López en calidad de Gerente Nacional de Atención al Afiliado y el 

Dr. Mauricio Olivera Presidente, funcionarios de Colpensiones, esta Sala 

encuentra que esa entidad de acuerdo con la respuesta emitida por la doctora 

Haydeé Cuervo Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones del 8 de 

septiembre de 2014 (folios 10 y 11 del cuaderno de consulta), cumplió con el 

mandato judicial aludido al resolver de fondo la petición de la accionante, según 

comunicación enviada a la señora González Diez el 8 de septiembre de 2014 en el 

que le informó, entre otros, que: “… su trámite fue radicado y se enviará a Asofondos 

la solicitud de traslado con el total de semanas cotizadas al régimen de Prima Media a 

efectos de establecer si es procedente realizar el traslado por sentencia unificada 062 y 

en consecuencia su Fondo de Pensiones proceda a efectuar la proyección del cálculo, si 

hay lugar a él  e indicarle las instrucciones para efectuarle el pago”.  Igualmente, 

Colpensiones le informó a la actora que “… el fondo envió el 25 de noviembre la 

novedad 206 rechazando el traslado informando el rechazo con la siguiente 

observación 068- Traslado Rechazado, No cumple Primer Requisito” (subrayas  

propias de la representante judicial de la accionada). (Frente y vuelto del folio 12) 

Además de lo acabado de resaltar, el mencionado oficio finaliza informando a la 

actora lo siguiente:  

“Es de anotar que Colpensiones ha realizado todas y cada una de las gestiones pertinentes 

y de su competencia para que usted pueda realizar su traslado de manera efectiva, 

teniendo en cuenta que se realizaron (sic) las correcciones pertinentes en su historia y se 

envió en el tiempo estipulado la solicitud de traslado al fondo, sin embargo es un requisito 

necesario e indefectible que el fondo de ahorro individual ahora Porvenir, realice la 

validación de los tiempos; aun cuando no es de nuestra competencia, se consultó su 

historia en la oficina de bonos pensionales encontrando a nuestro parecer que usted 

efectivamente cuenta con el tiempo necesario para ser aprobado su traslado, pero es 

necesario que el fondo quien es quien (sic)  toma la decisión haga estricto el cumplimiento 

al fallo del Tribunal y realice la verificación del tiempo de manear (sic) correcta para que 

sea enviada la novedad correspondiente a Colpensiones de aprobación de su traslado al 

Régimen de Prima Media…”   

(Ver frente y vuelto de folio 13 del cuaderno de consulta). (Subrayas nuestras) 

3.8.4.  Significa lo anterior, que Colpensiones cumplió con la orden del fallo de 

tutela cuando envió a Asofondos la solicitud de traslado de la señora González 

Diez con el total de semanas cotizadas al Régimen de Prima Media; sin embargo, 

queda pendiente que el Fondo demandado que para el caso sería Porvenir, haga el 

cómputo del tiempo cotizado por la accionante y remita a Colpensiones la 

aprobación del traslado a la actora.  Por lo tanto, como la sanción proferida por el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de esta ciudad no se dirigió al representante del 

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir (antes BBVA), esta Sala en sede de 

consulta no puede pronunciarse con respecto a si dicho Fondo está o no 

cumpliendo el mandato del juez en sede de tutela, como tampoco podrá dar una 

orden diferente a la dispuesta en la misma.  
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3.8.5.  De acuerdo a las premisas jurisprudenciales, el objeto del incidente de 

desacato es que se obedezca la orden emitida en la sentencia de tutela; por tal 

motivo, no le es permitido al juez que conoce del mismo modificar el contenido del 

mandato proferido en la tutela. Al respecto, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-482 de 2013, reiteró lo siguiente:   

“El juez que conoce el incidente de desacato, en principio, no puede modificar el 

contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia de tutela objeto del 

desacato o redefinir los alcances de la protección concedida, salvo que dicha orden 

sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para 

proteger el derecho fundamental amparado. Por esta razón, solo en ocasiones 

excepcionales y con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, el 

juez que resuelve el incidente de desacato o la consulta podrá proferir órdenes 

adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, 

garantizando siempre el principio de la cosa juzgada. En suma, la labor del juez 

constitucional y su margen de acción en el trámite de un incidente de desacato 

estará siempre delimitada por lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo 

correspondiente. Por esta razón, se encuentra obligado a verificar en el incidente 

de desacato “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado 

para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma”. Esto, con el objeto de concluir si el 

destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa. Así, de existir un 

incumplimiento “debe[rá] identificar las razones por las cuales se produjo con el fin 

de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si 

existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada” hipótesis en la cual 

procederá la imposición del arresto y la multa.” (Subrayas nuestras) 
 

3.8.6. Como consecuencia de lo acabado de resaltar, esta Sala concluye que 

Colpensiones cumplió el mandato proferido el 4 de abril de 2014 y por tal razón, 

no existe la necesidad de imponer sanción alguna, lo que conlleva a revocar la 

decisión de primer grado, en razón a que se ha superado el hecho que llevó que 

motivó el trámite incidental en contra de Colpensiones. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el  28 de agosto de 2014 por el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira donde  resolvió sancionar con arresto por 

diez (10) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, al Dr. Raúl Alfonso Vargas Rey, Vicepresidente de Servicios al 

Ciudadano, al Dr. José David Márquez López en calidad de Gerente Nacional de 

Atención al Afiliado y el Dr. Mauricio Olivera Presidente, funcionarios  de 

Colpensiones, por el no cumplimiento del fallo de tutela proferido el 4 de abril de 

2013, por esta colegiatura en  favor de  María Cecilia de Fátima González  Diez.  
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Lo anterior, en razón a que ya se diºo cumplimiento a lo ordenado en dicha 

providencia.  

En consecuencia, se deja sin efectos la sanción que se había impuesto a las 

mencionadas funcionarias por desacato al citado fallo de tutela. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 


