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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 649 

                                                   Hora: 8:10 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta capital, por la cual se sancionó a los doctores JOSÉ 

DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ y RAÚL ALFONSO VARGAS REY en su calidad de 

Gerente Nacional de Atención al Afiliado y Vicepresidente de Servicio al 

Ciudadano de COLPENSIONES, respectivamente, con 3 días de arresto y 

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

atender el cumplimiento de la sentencia de tutela emitida a favor del señor 

FELIPE SANTIAGO LÓPEZ CARO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante proveído de diciembre 22 de 2014 el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) tuteló los 

derechos fundamentales de petición y debido proceso del señor FELIPE 

SANTIAGO LÓPEZ CARO, y accedió a la solicitud reclamada ante la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, entidad a la 

que ordenó por medio de la Gerencia Nacional de Atención al Afiliado en 

cabeza del Dr. JOSÉ DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ que: “en el término de seis (6) 

días hábiles (contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente 

fallo), resuelva (real, efectiva y materialmente) al señor Felipe Santiago López Caro 

el recurso de reposición interpuesto desde el 2 de septiembre de 2014, contra la 
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decisión plasmada en el oficio No. BZ2013_9074553-2079445 del 14 de agosto de 

2014, mediante la cual se rechazó la solicitud de traslado de régimen pensional […]”. 

2.2.- En abril 14 de 2015 el apoderado del accionante LÓPEZ CARO 

presentó al despacho solicitud en la que informa que no se ha dado 

cumplimiento al fallo judicial, no obstante los requerimientos efectuados. 

 

2.3.- Por lo anterior el juzgado mediante auto de abril 15 de 2015 dispuso 

oficiar al Vicepresidente de Servicio al Ciudadano de COLPENSIONES, para 

que le ordene al funcionario vinculado a la acción constitucional acatar la 

sentencia adoptada, dé inicio a la investigación disciplinaria a que haya 

lugar, y remita copia de las actuaciones que efectuó al respecto. 

 

2.4.- Frente al silencio del antes mencionado, por auto de agosto 5 de 

2015 se dio apertura formal al trámite incidental y se dispuso correr 

traslado por tres (3) días a los doctores RAÚL ALFONSO VARGAS REY -

Vicepresidente de Servicio al Ciudadano de COLPENSIONES- y  JOSÉ 

DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ -Gerente Nacional de Atención al Afiliado- para 

que expusieran lo pertinente de conformidad con lo reglado en el canon 

52 del Decreto 2591/91.  

 

2.5.- Culminado el término legal sin que los funcionarios vinculados dieran 

explicación relativa a las razones que motivaron el incumplimiento de la 

acción constitucional, por medio de providencia de septiembre 7 de 2015 

el Juzgado resolvió el incidente de desacato y estimó que los atrás 

referidos pese a los requerimientos efectuados no tuvieron el ánimo de 

tramitar lo ordenado por el despacho, todo lo cual denota su negligencia y 

displicencia para con la judicatura y los derechos fundamentales que 

fueron objeto de amparo, razón por la cual declaró que los mismos 

incurrieron en desacato y les impuso sanción de 3 días de arresto y multa 

de 1 s.m.l.m.v.  

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido 

sobre la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que tramitó el 

señor Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira 

(Rda.). 

 

Con antelación a dirimir el problema materia de estudio, es necesario 

hacer alusión a las figuras jurídicas del desacato, la sanción y su consulta, 

contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591/91, el cual establece un 
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mecanismo disuasivo que impone a la parte demandada en sede de tutela, 

el deber de dar cumplimiento íntegro al fallo proferido por razón de la 

misma, para que lo resuelto no se quede en el limbo, pues en el evento de 

que la orden no sea atendida, el funcionario constitucional de 

conocimiento tiene la potestad de imponer las sanciones estipuladas en la 

ley. Al respecto ha dicho la H. Corte Constitucional:  

 
“El cumplimiento de las órdenes judiciales representa uno de los aspectos 

centrales del Estado social de derecho porque es el pronunciamiento de la 

autoridad competente que por medio de la aplicación de la Constitución y 

la Ley define la situación jurídica en una controversia. Del cumplimiento de 

los fallos depende la confianza, el respeto, la convivencia pacífica y el 

legítimo uso de la autoridad en una sociedad democrática. Por ello, la 

reglamentación de la acción de tutela tiene previsto un procedimiento para 

cuando los fallos tomados en uso de esa acción ciudadana los jueces 

puedan hacer efectivas las órdenes dadas para proteger de manera 

efectiva y eficaz los derechos fundamentales de las personas. Si tales 

mecanismos no existieran, las órdenes de los jueces podrían quedar como 

un mero pronunciamiento inútil, huero e ineficaz… 1 

 

 …el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo indica el Decreto 

2591/91, art.27) sancionar por desacato. Es pues una facultad optativa 

muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún momento es 

supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. 

Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el 

tramite del desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento 

del fallo) con el otro (el trámite de desacato)" 2. 

 

El incidente de desacato se torna entonces en el procedimiento ágil para 

hacer efectivos los derechos reconocidos y protegidos a través de la 

tutela, mediante la amenaza de una sanción en caso de renuencia del 

accionado a acatar la decisión, y su trámite debe respetar ante todo el 

derecho de defensa y la presunción de inocencia del incidentado. 

Igualmente debe demostrarse en dicho incidente la desobediencia de la 

persona al cumplimiento de la sentencia, sin poderse presumir la 

responsabilidad. 

 

La decisión del juez de tutela cuando conlleva la imposición de una 

sanción debe ser consultada ante su superior funcional, lo que indica que 

ésta no puede ser ejecutada hasta tanto exista un pronunciamiento de 

segundo grado que verifique la legalidad y legitimidad de la misma, y 

consolide la aniquilación de la presunción de inocencia a consecuencia de 

la comprobación de la responsabilidad en cabeza del funcionario 

sancionado. 

                                     

1 T-190 de 2002. 
2 T-763 de 1998 
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Sobre este punto ha fijado su criterio la Corte Constitucional: 
 

“[…] La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro 

que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de 

sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que 

concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, 

pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de 

jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior 

jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí 

mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por 

cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente 

y sumario que busca la protección inmediata de los derechos 

fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de 

celeridad (…)” 3. 

 

En el presente asunto, si bien el juez de primer nivel tuteló los derechos 

fundamentales de los que es titular el señor FELIPE SANTIAGO LÓPEZ 

CARO, al analizarse con detenimiento la actuación surtida por el juzgado a 

quo, se observa que al no haberse acatado por la entidad accionada la 

sentencia dentro del plazo concedido -lo que motivó al apoderado del 

accionante a solicitar el incidente de desacato-, se desplegaron las actividades 

necesarias con el fin de que COLPENSIONES informara lo pertinente, sin 

lograrse tal cometido, a consecuencia de lo cual la situación que obligó al 

actor a acudir al juez constitucional para alcanzar el amparo de sus 

derechos fundamentales de petición y debido proceso, frente a la negativa 

de la entidad a dar trámite a los recursos de reposición y en subsidio de 

apelación interpuestos contra la decisión que negó el traslado de régimen 

pensional, continúa sin resolverse. 

 

Mírese que para efectos de adoptar la determinación dentro del referido 

incidente, el a quo tuvo en cuenta la orden proferida en la acción 

constitucional y para ello adelantó los procedimientos que regula el 

Decreto 2591/91 a efectos de procurar que tanto el comprometido en 

observar la acción constitucional -Gerente Nacional de Atención al Afiliado 

de COLPENSIONES- como su superior jerárquico -Vicepresidente de 

Servicios al Ciudadano- se enteraran en debida forma del respectivo 

trámite; empero, no obstante el envío de las comunicaciones pertinentes 

éstas no fueron suficientes para lograr que los mencionados funcionarios 

obedecieran lo consagrado en la providencia de tutela, o indicaran las 

razones para no acatar lo resuelto por el juez, por lo que hasta la fecha las 

garantías constitucionales cuya protección invocó el accionante por medio 

                                     

3 Sentencia C-243/96 
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de este mecanismo continúan siendo vulneradas por parte de la 

demandada. 

 

Sin embargo, lo que en este momento vislumbra el Tribunal, es que desde 

el momento en que se profirió el fallo constitucional se impuso una orden 

a un servidor que ESTABA EN IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ALLÍ ORDENADO, y, por ende, no podría ser 

sancionado en el presente incidente por no ser el responsable directo de 

atender los requerimientos del accionante. 

 

Así lo sostenemos, porque mírese que la acción de tutela que interpuso el 

señor FELIPE SANTIAGO LÓPEZ CARO -por intermedio de apoderado-  en 

contra de COLPENSIONES se hizo consistir en el hecho de que luego de 

haber elevado petición a esa entidad para que se le autorizara el traslado 

de régimen -por encontrarse afiliado a la AFP PORVENIR-, mediante oficio 

BZ2013_9074553-20794465 de agosto 14 de 2014 se le rechazó o denegó  

la misma por faltarle menos de diez (10) años para completar la edad y 

tener derecho a su pensión de vejez, frente a lo cual se interpusieron los 

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN, que al no haber sido 

tramitados se constituyó en el fundamento para solicitar el amparo de los 

derechos fundamentales de petición y debido proceso quebrantados. 

 

En la documentación que se arrimó al plenario4 aparece copia informal del 

oficio aludido anteriormente, es decir, aquél por medio del cual se le niega 

el traslado de régimen y contra el cual se interpusieron los recursos de 

ley; empero, de su análisis se avizora que en el mismo no se plasmó 

antefirma para establecer concretamente qué funcionario lo suscribió, no 

obstante, tal situación quedó debidamente clarificada en el escrito de 

tutela ya que en el ítem de pruebas y anexos aportados se hace alusión en 

el numeral 10 a la ”Copia del oficio BZ2013_9074553-2079445 del 14 de agosto 

de 2014 expedido por el Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones” (negrillas de la Sala). Todo 

ello para predicar, sin dubitación alguna, que el servidor público que 

expidió dicho oficio (entiéndase acto administrativo que motivó los 

recursos y dio lugar al fallo de tutela) no fue otro diferente al allí 

mencionado. 

 

Al momento de admitirse la acción constitucional, el despacho a quo 

vinculó entre muchos otros funcionarios de Colpensiones al citado Gerente 

                                     

4 Ver folio 37 del expediente de tutela. 
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Nacional de Servicio al Ciudadano, lo cual estaba dentro de lo correcto, 

pero cuando profirió decisión de fondo consideró el juez a quo que por la 

naturaleza del recurso interpuesto y la instancia a cargo de resolver la 

reposición, la acción constitucional estaba llamada a prosperar en contra 

del Gerente Nacional de Atención al Afiliado, es decir, un funcionario 

distinto al ya mencionado Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 

Como se aprecia, hubo un error sustancial en la sentencia de tutela, 

porque finalmente a quien se dio la orden efectiva de desatar el recurso 

horizontal, fue a un funcionario equivocado, ya que el Gerente Nacional de 

Atención al Afiliado, no podía resolver un recurso de reposición interpuesto 

contra un acto administrativo que había emitido el Gerente Nacional de 

Servicio al Ciudadano. 

 

La sentencia de tutela proferida en esos equivocados términos, no fue 

lamentablemente objeto de impugnación, y el apoderado del accionante 

no presentó solicitud de aclaración o corrección muy a pesar de tenerse 

claridad que era otro el funcionario obligado a desatar el recurso de 

reposición. Las diligencias se enviaron ante la H. Corte Constitucional, de 

donde regresó al ser excluida de revisión; en consecuencia, el fallo 

adquirió firmeza y ya es inmodificable. 

 

Como era de esperarse y ha quedado claro, el incidente de desacato tiene 

su rezón de ser en el hecho de que por parte de la entidad accionada no 

se diera cumplimiento a la orden judicial, y el juez a quo lo que hizo fue 

sancionar con 3 días de arresto y multa de 1 salario mínimo a los doctores 

JOSÉ DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ -Gerente Nacional de Atención a Afiliado de 

COLPENSIONES- y RAÚL ALFONSO VARGAS REY -Vicepresidente de 

Servicio al Ciudadano- como su superior jerárquico. 

  

Según se advirtió, para efectos de una sanción por incumplimiento a un 

fallo de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente de 

desacato se sepa quién es la persona encargada de la observancia de ese 

fallo, los motivos por los cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el 

superior de esa persona, para de esa manera poder acatar lo reglado en el 

citado artículo 27 del Decreto 2591. De no ser así, se vulnera el derecho 

fundamental al debido proceso del que son titulares todas las personas en 

Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 

 

En el presente asunto se infiere sin duda alguna, que la sanción por 

desacato se está imponiendo a un funcionario equivocado, como quiera 
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que por error la orden dada en el fallo de tutela se dio en contra de quien 

no tenía el deber funcional de resolver el recurso. Lo dicho, no sin antes 

advertir que el superior jerárquico vinculado en el desacato sí es el 

correcto porque casualmente el Vicepresidente de Servicio al Ciudadano es 

el superior tanto del Gerente Nacional de Atención al Afiliado como del 

Gerente Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 

Obsérvese que en la resolución que instituye las funciones de las 

Gerencias adscritas a COLPENSIONES, esto es, la 003 de enero 14 de 

2012 -Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los empleos de la Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES-, así como en el 

Acuerdo 063 de enero 28 de 2013 -por el cual se modifica la estructura interna 

y se crean unas Gerencias Nacionales […]“, se puede constatar que la Gerencia 

Nacional de Atención al Afiliado NO TIENE ENTRE SUS COMETIDOS LA DE 

RESOLVER ASUNTOS RELATIVOS AL TRASLADO ENTRE EL RÉGIMEN DE 

AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD AL DE PRIMA MEDIA CON 

PRESTACIÓN DEFINIDA QUE ADMINISTRA COLPENSIONES. 

 

Y esa situación igualmente encuentra sustento en el oficio recibido en abril 

6 de 2015 suscrito por el Dr. JOSÉ DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ5, en el cual se 

indica que pese a que la Gerencia Nacional de Atención al Afiliado de la 

Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano hace parte de COLPENSIONES, la 

dependencia encargada de dar trámite a las solicitudes de traslado de 

régimen está en cabeza únicamente de la Gerencia Nacional de Servicio al 

Ciudadano, por lo que la oficina a su cargo no se halla obligada a observar 

la referida tutela y mucho menos es responsable de un posible desacato al 

no tener competencia para dar trámite ni cumplir la orden judicial 

impartida. 

 

En efecto, al hacer revisión de las funciones de la Gerencia Nacional de 

Servicio al Ciudadano contenidas en el Acuerdo 063 de 2013, se desprende 

que a ésta, entre otras, le ha sido asignada la siguiente: “[…] 4.Dirigir la 

ejecución del proceso de afiliación de nuevas personas y la solicitud de traslado 

de los afiliados que provengan de otros regímenes […]” (negrillas de la Sala).  

 

En conclusión, el Tribunal no puede predicar otra cosa que no era la 

Gerencia Nacional de Atención al Afiliado la facultada para atender el 

requerimiento del accionante, esto es, resolver el recurso de reposición 

presentado contra el oficio donde se le indicó que no procedía el traslado 

                                     

5 Ver folio 122 y ss. del expediente de tutela. 
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de régimen, en tanto como se observa de lo ya plasmado tal actividad 

radicaba en la Gerencia de Servicio al Ciudadano, misma que no obstante 

haber sido vinculada al trámite constitucional, finalmente no fue a la que 

de manera directa en la parte resolutiva se le ordenó acatar el fallo 

judicial. 

 

De lo anterior se deduce entonces que ni siquiera en momento alguno 

podía haberse dado iniciación al presente incidente de desacato en contra 

del Gerente Nacional de Atención al Afiliado, ya que de lo obrante en el 

dossier se desprende que incluso con antelación a la solicitud elevada por 

el apoderado del accionante para tal efecto -abril 14 de 2015-, ya el juzgado 

tenía conocimiento de la situación aludida por el referido servidor quien de 

manera clara expresó -mediante oficio recibido en abril 6 de 2015, o sea antes de 

iniciarse el incidente de desacato- que era el Gerente de Servicio al Ciudadano 

el facultado para cumplir la acción constitucional; pero muy a pesar de esa 

información, el juez de primero nivel adelantó el trámite reglado en el 

Decreto 2591/91 que culminó con la susodicha sanción tanto para él -

Gerente de Atención al Afiliado- como para su superior jerárquico. 

 

La jurisprudencia constitucional tiene decantado que si el juez dentro del 

trámite del incidente o en la respectiva consulta6 verifica que la  orden  

emitida  es  de  imposible  observancia, o  se  demuestra  su absoluta 

ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado, sin llegar a 

modificar el contenido  sustancial del mandato pronunciado en  la  tutela  

o  redefinir  los alcances de la protección concedida 7 , puede proferir 

órdenes adicionales a las originalmente dispuestas o introducir ajustes a la 

decisión original, pero siempre y cuando se respete el principio de la cosa 

juzgada8. Sin embargo, esa opción no tiene cabida en el caso singular, 

toda vez que lo que aquí está de por medio es la violación al debido 

proceso por dos razones fundamentales: la primera, porque la orden en el 

fallo de tutela se dio a quien no estaba obligado; y la segunda, porque si 

ese fallo de tutela no dio orden alguna al realmente obligado, no es 

posible iniciar y culminar contra éste un incidente de desacato dado que 

nadie está obligado a cumplir lo que no se le ha ordenado en forma 

expresa. 

 

                                     

6 Corte Constitucional, sentencia SU-1158 de 2003.  
7 Corte Constitucional, sentencias T-368 de 2005; T-1113 de 2005 y Auto 118 de 

2005. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 2005. 
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Luego entonces, de proceder el Tribunal a mutar la providencia del a quo 

para disponer que la sentencia sea acatada por un funcionario distinto al 

allí indicado, no sólo equivaldría a irrespetar el alcance de la resolución 

judicial sino que se desconocería el principio de la cosa juzgada 

constitucional. 

 

Véase lo que al respecto indicó la H. Corte Constitucional en sentencia T-

512/11: 

 
“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, a saber:   

  

“(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de 

hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, 

bien porque: 

 

(a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho 

fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino 

inane;  

(b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta 

e inminente el interés público o  

(c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de 

cumplir.   

(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: 

las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la 

decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el 

fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho 

fundamental tutelado.   

 

(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, 

esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, 

siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.  

 

(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción 

posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de 

manera inmediata y eficaz.”9 

 

Como quiera entonces que al haberse proferido una decisión que afecta el 

derecho a la libertad de los funcionarios referidos, sin que al menos uno 

de ellos tenga competencia funcional para dar cumplimiento a la misma -

por lo ya expresado- considera la Colegiatura que no le queda otra 

alternativa diferente que la de revocar la providencia adoptada dentro del 

presente trámite incidente. 

 

                                     

9 Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2003. 
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De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

4.- RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) en contra de 

los doctores JOSÉ DAVID MÁRQUEZ LÓPEZ -Gerente Nacional de Atención 

a Afiliado de COLPENSIONES- y RAÚL ALFONSO VARGAS REY -

Vicepresidente de Servicio al Ciudadano-. 

 

SEGUNDO: Devolver la actuación al despacho de origen. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


