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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00588-00.  

Cúcuta, doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el doctor FABIO STEEVEN 
CARVAJAL BASTO apoderado del señor JUAN CARLOS JACOME ROPERO en contra 
del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ÁBREGO Y JUZGADO TERCERO PENAL 
DEL CIRCUITO MIXTO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE OCAÑA por presunta 
vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
 
1º.- OFICIESE al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ÁBREGO para que dentro del 
término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar 
dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de 
demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar 
sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
Además, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 
PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO para que en su 
condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que consideren pertinente frente a lo 
expuesto por el accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho. 
 
Y allegue copia del expediente  
 
2º.- OFICIESE al JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO MIXTO CON 
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE OCAÑA para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de 
sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, 
y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 
UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
Además, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 
PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO para que en su 
condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que consideren pertinente frente a lo 
expuesto por el accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho. 
 
Y allegue copia del expediente  
 
3º.- VINCULAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL para que dentro del 
término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar 
dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de 
demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar 
sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
4º.- VINCULAR al señor MILCIADES PÉREZ VERGEL para que dentro del término de DOS 
(2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco 
de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, 
y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
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pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 
UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
5º.- VINCULAR al señor CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL para que dentro del término 
de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del 
marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda 
de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo 
referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
6º.- VINCULAR a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO DE NORTE DE 
SANTANDER para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo 
de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación 
con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 
contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
7º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase 

ese trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso constitucional 

a las personas que pudieran resultar involucradas para que dentro del término de DOS (2) 

DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción 

de tutela.  

 
8º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 
relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 
 
CÚMPLASE 
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Señores. 
TRIBUNAL SUPERIOR -REPARTO- 
Distrito Judicial de Cúcuta  
Ciudad. 
 
 
Referencia:  Acción de Tutela contra sanción de Incidente de Desacato  
Accionante:  Juan Carlos Jacome Ropero en calidad de Alcalde del municipio de 

Ábrego de Norte de Santander 
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego - Juzgado Tercero Penal del 

Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de Ocaña  
 
 
FABIO STEEVEN CARVAJAL BASTO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.090.456.795 de Cúcuta, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 317.620 
del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del INGENIERO 
JUAN CARLOS JACOME ROPERO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 
88.286.656 de Ábrego, quien funge en calidad de Alcalde del municipio de Ábrego de Norte 
de Santander, de conformidad con la credencial E-27 expedida por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de fecha 29 de octubre de 2019 y acta de posesión de fecha 21 de diciembre 
de 2019 ante la Notaría Única del Círculo de Ábrego, en consecuencia, por medio del presente 
escrito y en atención del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 
de 1991, me permito interponer ACCIÓN DE TUTELA en contra de la decisión de sanción de 
desacato de providencia judicial, de fecha 25 de julio de 2022 expedida por el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Ábrego y providencia por medio de la cual se confirma la sanción de 
fecha 02 de agosto de 2022 expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con 
Funciones de Conocimiento de Ocaña bajo el radicado 540034089001-2021-00088-01, en 
atención a la vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, 
lealtad procesal y acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios de 
seguridad jurídica; como se observa a continuación: 
 

 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
1. El municipio de Ábrego de Norte de Santander adelantó ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, el respectivo proceso de carrera administrativa para la provisión de los 
cargos al tenor del artículo 122 y ss., de la Constitución Política de Colombia y la Ley 909 
de 2004.  

 
2. Dentro del trámite correspondiente de concurso de carrera administrativa, el señor 

Milciades Pérez Vergel, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.407.847 de 
Ábrego, quien estuvo vinculado en provisionalidad en el cargo de auxiliar de servicios 
generales, y quien fue declarado insubsistente por no haber superado el concurso de 
mérito fue declarado insubsistente mediante la Resolución No. 699 del 15 de octubre de 
2020.  
 

3. Dentro del trámite correspondiente de concurso de carrera administrativa, el señor 
Carmen Alonso Pérez Vergel, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.408.243 de 
Ábrego, quien estuvo vinculado en provisionalidad en el cargo de técnico operativo de 
archivo, y quien fue declarado insubsistente por no haber superado el concurso de 
mérito fue declarado insubsistente mediante Resolución No. 701 del 15 de octubre de 
2020.  
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4. Que los señores Milciades y Carmen Alonso Pérez Vergel, en el escenario de interposición 
de recursos en contra de los actos administrativos que los declararon insubsistente, 
manifestaron encontrarse en un estado de debilidad manifiesta relacionada con la 
perdida de la capacidad labora, sin embargo, desde aquel momento no existe reporte 
ante la entidad promotora de salud o la administradora de riesgos laborales, de dicha 
situación.  
 

5. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, interpusieron acción de tutela 
en contra del municipio de Ábrego de Norte de Santander por la irregular expedición 
de los actos administrativos No. 669 y 701 del 15 de octubre de 2020, la cual fue 
conocida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego en 
decisión de fecha 16 de abril de 2021, por medio de la cual resolvió:  
 

“CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA interpuesta por los señores MILCIADES 
PÉREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL, quienes actúan en nombre 
propio, conta el MUNICIPIO DE ABREGO, representado legalmente por el 
señor ALCALDE MUNICIPAL, INGENIERO JUAN CARLOS JACOME ROPERO y/o 
quien haga sus veces, por considerar que se han vulnerado los derechos 
reclamados en amparo, por las razones aludidas en la parte motiva de este 
proveído.”  

 
6. Luego el municipio de Ábrego inconforme con la decisión, sirve interponer escrito de 

impugnación en contra de la decisión mencionada con antelación, la cual fue resuelta 
mediante providencia de fecha 31 de mayo de 2021 expedida por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento del Circuito Judicial de Ocaña, 
por medio del cual resolvió:  

 
“REVOCAR EN SU TOTALIDAD, el fallo adiado dieciséis (16) de abril de dos mil 
veintiuno (2021), dictado por el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
ABREGO, Norte de Santander, en el que se decidió conceder la tutela de los 
derechos a los señores MILCIADES PEREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PEREZ 
VERGEL, contra el MUNICIPIO O ALCALDE DE ABREGO, conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas.”  
 

7. Las decisiones anteriores, fueron seleccionadas por la Honorable Corte Constitucional 
en sede de revisión y resueltas mediante la providencia T – 063 de 2022 de fecha 23 de 
febrero de 2022 con M.P. Alberto Rojas Ríos, por medio de la cual rezó: 

“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia, el 31 de 
mayo de 2021 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de 
Conocimiento de Ocaña, mediante el cual se declaró la IMPROCEDENCIA de 
la acción de tutela presentada por los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL 
Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL, en contra de la Alcaldía de Ábrego – 
Norte de Santander-, para en su lugar, AMPARAR TRANSITORIAMENTE el 
derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o intermedia de los 
accionantes, mientras se resuelven las demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho por ellos radicadas ante los jueces 
administrativos del circuito del Municipio de San José de Cúcuta, los días 13 
de abril y 11 de junio de 2021, en contra de las Resoluciones No. 699 y 701 del 
15 de octubre de 202, proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de 
Santander-.  
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SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander- que, en 
el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta 
decisión, -en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de 
que existan vacantes, futuras en provisionalidad,- vincule a los ciudadanos 
MILCIADES PEREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PEREZ VERGEL a un cargo igual 
o equivalente al que ocupaban antes de ser retirados mediante las 
Resoluciones No. 699 y 701 del 15 de octubre de 2020.  
 
TERCERO.- INSTAR a la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-, a que, en 
adelante, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, 
de quienes superan las etapas de los concursos de méritos que coordina, 
identifique con todo rigor, los cargos que están siendo ocupados por sujetos 
de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos 
empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con 
las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.”  

 
8. La decisión anterior, fue notificada formalmente por el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Ábrego del Circuito Judicial de Ocaña, mediante oficio de fecha 07 de junio de 2022 
notificado en fecha 08 de junio de 2022. 

 
9. Por lo anterior, en cumplimiento de la providencia judicial, dentro de los quince días 

hábiles siguientes, en fecha 30 de junio de 2022 mediante oficios No. 2928 y 2929 se 
requirió a los señores MILCIADES PÉREZ VERGEL y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL a fin 
de acreditar el cumplimiento de los perfiles requeridos para una posible vinculación en 
provisionalidad, con base en las vacantes disponibles y el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales del municipio de Ábrego.  
 

• Para efectos del cargo de técnico administrativo, el señor Carmen Alonso Pérez 
Vergel deberá acreditar tan siquiera el requisito de título técnico en cualquier 
modalidad. 

• Para efectos del cargo de servicios generales, el señor Milciades Pérez Vergel 
deberá acreditar tan siquiera el requisito de título como bachiller.  

 
10. Inconforme con los requerimientos mencionados con antelación, los señores Milciades 

Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel, interpusieron ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Ábrego, escrito de incidente de desacato de la sentencia de fecha 23 de 
febrero de 2022 notificada formalmente en fecha 08 de junio de 2022, por medio del 
cual en síntesis indican:  

6.- Gestionada por nosotros ante el Municipio la reincorporación con 
fundamento en lo ordenado por la sentencia, se nos manifestó que era 
imposible que fuéramos reintegrados habida cuenta que no reuníamos los 
requisitos para ocupar los cargos respectivos.  
 
7.- Hasta este momento, pese haber transcurrido los quince (15) días 
contados dese la fecha en que se produjo la sentencia por parte de la Corte 
Constitucional es decir desde el 23 de febrero de 2022 y desde que fue 
notificada la misma el 08 de junio de 2022, el Municipio de Ábrego no ha 
dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.  

 
11.  Por lo anterior, mediante providencia de fecha 11 de julio de 2022 el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Ábrego sirvió requerir al Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero en calidad 
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de Alcalde del municipio de Ábrego y por consiguiente, el cumplimiento irrestricto de la 
sentencia T -063 del 23 de febrero de 2022.  

 
12. Luego, mediante escrito de fecha 13 de julio de 2022, la Alcaldía de Ábrego de Norte 

de Santander, sirvió resolver el requerimiento mencionado con antelación, donde en 
síntesis indica al Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego, que para el cumplimiento de 
la providencia T – 063 del 23 de febrero de 2022, los señores Milciades Pérez Vergel y 
Carmen Alonso Pérez Vergel, deberán acreditar los requisitos mínimos establecidos en 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales del municipio de Ábrego, de 
conformidad con los requisitos establecidos para las posibles vacantes y dadas las 
condiciones de especial protección de los accionantes.  
 

13. Con base en lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego, mediante 
providencia de fecha 15 de julio de 2022, sirvió abrir a pruebas el trámite incidental, por 
medio del cual solicitó con cargo al municipio de Ábrego, sirviera remitir constancia de 
notificación de los oficios enviados a los accionantes para el cumplimiento del perfil del 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, junto con la certificación de las 
vacantes disponibles, con identificación del perfil y requisitos del cargo.  
 

14. En atención de lo anterior, el municipio de Ábrego mediante escrito de fecha 21 de julio 
de 2022 conforme se observa en la Parte1IncidenteDesacato.pdf., aportó certificación 
de fecha 12 de julio de 2022, donde se observa la totalidad de los cargos de la planta 
de personal, naturaleza de vinculación, provisionalidad o carrera administrativa, grado, 
código y dependencia; junto con los Manuales de Funciones y Competencias Laborales 
del municipio de Ábrego, con una breve explicación de los cargos ocupados y posibles 
vacantes para el cumplimiento de la sentencia T – 063 del 23 de febrero de 2022.  
 

15. Luego, en fecha 21 de julio de 2022 el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego expidió 
auto por medio del cual se apertura el incidente de desacato, y por medio del cual se 
requiere nuevamente al Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero a fin de aportar las 
pruebas mencionadas con antelación. 
 

16. Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2022 el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego, 
expidió providencia por medio de la cual: 

“DECLARAR que el Ingeniero JUAN CARLOS JACOME ROPERO, en calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE ABREGO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 88.286.656 de Ábrego y quien se desempeña como 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE ABREGO, ha destacado la decisión 
de la Honorable Corte Constitucional, en sede de revisión de la tutela 
referenciada, profirió sentencia T – 063 de fecha veintitrés (23) de febrero de 
dos mil veintidós (2022).” 

 
17. Aunado de lo anterior, la decisión fue confirmada mediante providencia de fecha 02 

de agosto de 2022 expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con 
Función de Conocimiento de Ocaña, por medio de la cual resuelve: 

“CONFIRMAR la decisión de fecha veinticinco (25) de julio de 2022 proferida 
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego, Norte de Santander, donde 
se impone sanción al señor Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero en calidad 
de Representante Legal del municipio de Ábrego que es objeto de esta 
consulta, por las consideraciones que anteceden.” 
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II. HECHOS RELEVANTES 

 
MILCIADES PÉREZ VERGEL: El señor Milciades Pérez Vergel, fue nombrado mediante el 
Decreto No. 013 del 03 de febrero de 2009, en el cargo de Auxiliar de Servicios 
Generales, del nivel asistencial código 605.  
 
Luego, fue declarado insubsistente mediante la Resolución No. 699 del 15 de octubre de 2020, 
como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba en el cargo de Auxiliar de 
Servicios Generales, código 470, grado 6, por el señor José Leonardo Bayona, quien superó el 
concurso de méritos y conformó la lista de elegibles.  
 
Así las cosas, se observa en la certificación de fecha 12 de julio de 2022 la existencia de un 
cargo de Auxiliar de Servicios Generales código 407 grado 01, y dos cargos de Auxiliares 
Administrativos código 407 grado 01, ocupados en provisionalidad, los cuales con base en el 
Decreto No. 251 de fecha 16 de diciembre de 2021, por medio del cual se realiza un ajuste al 
manual de funciones y competencias laborales de la planta de personal del municipio de 
Ábrego, establece como requisito mínimo de acreditación académica “Diploma de bachiller 
en cualquier modalidad”. 
 
Luego, vista la parte considerativa y resolutiva de la sentencia T – 063 de 2022, plante dos 
circunstancias totalmente claras: 
 

1. “-en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan 
vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL 
Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL a un cargo igual o equivalente al que ocupaban 
antes de ser retirados mediante las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020.” 
 

2. “también es cierto que existe una tensión entre la protección de los derechos de los 
accionantes, de una parte; y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del 
concurso de méritos 779 de 2018, de otra parte. Razón por la cual, la Sala no puede 
acceder a las pretensiones de los accionantes de ordenar su reincorporación inmediata 
al mismo cargo que venían desempeñando o a uno de mayor jerarquía, así como su 
afiliación a la red de aseguramiento IVM correspondiente, pues esta decisión vulneraría 
los derechos fundamentales de la señora Lucía Ximena Navarro Arias y el señor José 
Leonardo Bayona, quienes accedieron a las vacantes que dejaron los accionantes a 
través del concurso de méritos, e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional que reconoce la carrera administrativa como el mecanismo preferente 
para el acceso y la gestión de empleos públicos.” 

Así las cosas, los oficios 2928 y 2929 de fecha de fecha 30 de junio de 2022, remitidos para el 
cumplimiento del perfil como la acreditación del diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
obedece al cumplimiento de la providencia judicial objeto de desacato, además de las 
previsiones establecidas en el artículo 2.2.5.14 y 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017, Ley 909 de 
2004 y los artículos 192 y ss., de la Constitución Política, no es posible desconocer el principio 
de carrera administrativa para el ingreso al empleo público, en lo atinente al cumplimiento de 
los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos, pues su 
desconocimiento es una causal taxativa de retiro del empleo público.  
 
Por consiguiente, es claro que la apreciación vista en los numerales 6, 7 y 8 del escrito 
introductorio de incidente de desacato, indujo en error al Juez Promiscuo Municipal de Ábrego 
y el Juez Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento, más aún cuando 
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en la sentencia T – 063 de 2022 ni en las providencias acá recurridas, se observa la ORDEN DE 
REINTEGRO pero si aseveran el incumplimiento de una providencia judicial.  
 
CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL: El señor Carmen Alonso Pérez Vergel, fue nombrado 
mediante el Decreto No. 006 de fecha 06 de enero de 2012, en el cargo de Técnico 
Administrativo (Almacenista) adscrito a la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
Ábrego, Norte de Santander.  
 
Luego, fue declarado insubsistente mediante la Resolución No, 701 de fecha 15 de octubre de 
2020, como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba en el cargo de Técnico 
Operativo, código 314, grado 3, por la señora Lucía Ximena Navarro Arias, quien superó el 
concurso de méritos y conformó la lista de elegibles.  
 
Así las cosas, se observa en la certificación de fecha 12 de julio de 2022 la existencia de dos 
cargos como Técnico Administrativo, código 367 grado 14 y 01, ocupados en provisionalidad, 
los cuales con base en el Decreto No. 251 de fecha 16 de diciembre de 2021, por medio del 
cual se realiza un ajuste al manual de funciones y competencias laborales de la planta de 
personal del municipio de Ábrego, establece como requisito de acreditación académica 
“Título de formación técnica profesional o tecnológica”  
  
Luego, vista la parte considerativa y resolutiva de la sentencia T – 063 de 2022, plante dos 
circunstancias totalmente claras: 
 

1. “-en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan 
vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL 
Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL a un cargo igual o equivalente al que ocupaban 
antes de ser retirados mediante las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020.” 
 

2. “también es cierto que existe una tensión entre la protección de los derechos de los 
accionantes, de una parte; y el respeto de la carrera administrativa y los resultados del 
concurso de méritos 779 de 2018, de otra parte. Razón por la cual, la Sala no puede 
acceder a las pretensiones de los accionantes de ordenar su reincorporación inmediata 
al mismo cargo que venían desempeñando o a uno de mayor jerarquía, así como su 
afiliación a la red de aseguramiento IVM correspondiente, pues esta decisión vulneraría 
los derechos fundamentales de la señora Lucía Ximena Navarro Arias y el señor José 
Leonardo Bayona, quienes accedieron a las vacantes que dejaron los accionantes a 
través del concurso de méritos, e iría en contra de la jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional que reconoce la carrera administrativa como el mecanismo preferente 
para el acceso y la gestión de empleos públicos.” 

Así las cosas, los oficios 2928 y 2929 de fecha de fecha 30 de junio de 2022, remitidos para el 
cumplimiento del perfil como la acreditación del diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
obedece al cumplimiento de la providencia judicial objeto de desacato, además de las 
previsiones establecidas en el artículo 2.2.5.14 y 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017, Ley 909 de 
2004 y los artículos 192 y ss., de la Constitución Política, no es posible desconocer el principio 
de carrera administrativa para el ingreso al empleo público, en lo atinente al cumplimiento de 
los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos, pues su 
desconocimiento es una causal taxativa de retiro del empleo público.  
 
Por consiguiente, es claro que la apreciación vista en los numerales 6, 7 y 8 del escrito 
introductorio de incidente de desacato, indujo en error al Juez Promiscuo Municipal de Ábrego 
y el Juez Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento, más aún cuando 
en la sentencia T – 063 de 2022 ni en las providencias acá recurridas, se observa la ORDEN DE 
REINTEGRO pero si aseveran el incumplimiento de una providencia judicial.  
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III. REQUISITOS GENERALES DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
• Relevancia Constitucional: El presente asunto pretende la protección de los bienes 

jurídicamente tutelados tales como la seguridad jurídica, acceso a la administración de 
justicia y coherencia constitucional de las decisiones judiciales y el respeto del principio 
de carrera administrativa.  

• Haber agotado todos los medios ordinarios: La Alcaldía del municipio de Ábrego, 
representada por el Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero, agotó todas las 
oportunidades procesales, dentro del presente trámite incidental.  

• Inmediatez: Múltiples manifestaciones de la Corte Constitucional indican como plazo 
prudencial el término de seis meses como regla general, encontrándose esta acción 
dentro del término prudencial, toda vez que las decisiones judiciales objeto de la 
presente acción datan del 25 de julio y 02 de agosto de 2022, respectivamente a los 
Despachos Judiciales que conforman la parte accionada.  

• Hechos alegados que se debatieron en el trámite: La Alcaldía del municipio de Ábrego 
representada por el Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero en calidad de Alcalde, 
desde la etapa de requerimiento, practica de pruebas y escrito en sede de consulta, 
expuso con detalle y con base en los fundamentos jurídicos, la imposibilidad de 
nombramiento y posterior cumplimiento, pues como ya se mencionó inclusive en la 
sentencia T – 063 de 2022, deberán ser nombrados siempre y cuando existan las 
vacantes, y por consiguiente, se remitieron los oficios 2928 y 2929 de fecha 30 de junio 
de 2022, requirieron el cumplimiento del perfil establecido en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales en atención del principio de carrera administrativa que no 
podrá ser quebrantado con excusa de nombramiento de los señores Milciades y 
Carmen Alonso Pérez Vergel.  

 
IV. REQUISITOS ESPECIALES 

 
ERROR INDUCIDO: En el escrito introductorio de incidente de desacato, señalan los accionantes 
que vista las ordenes previstas por la Corte Constitucional en sentencia T – 063 de 2022 que 
rezan: 
 

“PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia, el 31 de mayo 
de 2021 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña, 
mediante el cual se declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada 
por los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL, en 
contra de la Alcaldía de Ábrego - Norte de Santander-, para en su lugar, AMPARAR 
TRANSITORIAMENTE el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o 
intermedia de los accionantes, mientras se resuelven las demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho por ellos radicadas ante los jueces administrativos del 
circuito del Municipio de San José de Cúcuta, los días 13 de abril y 11 de junio de 
2021, en contra de las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020, 
proferidas por la Alcaldía de Ábrego, -Norte de Santander-. 
 
SEGUNDO. – ORDENAR a la Alcaldía de Ábrego –Norte de Santander- que, en el 
término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, -
en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan 
vacantes futuras en provisionalidad, - vincule a los ciudadanos MILCIADES PÉREZ 
VERGEL Y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL a un cargo igual o equivalente al que 
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ocupaban antes de ser retirados mediante las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de 
octubre de 2020. 
 
Se precisa que, de vincularse nuevamente a los actores en las condiciones antes 
anotadas, su permanencia en provisionalidad estará supeditada a que los cargos 
que lleguen a ocupar sean posteriormente provistos en propiedad mediante sistema 
de carrera. Lo anterior, siempre y cuando, al momento de la vinculación se 
mantengan las condiciones especiales exigidas en la jurisprudencia constitucional 
que ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte 
motiva de esta providencia.” 
 

Por consiguiente, afirmar por parte de los accionantes el hecho o circunstancia irrestricta de 
vinculación, nombramiento o protección inmediata sobre pasan los efectos de la providencia 
judicial, y las mismas consideraciones expuestas en la sentencia T – 063 de 2022, pues 
pretenden el incumplimiento del principio de carrera administrativa y suponen una ORDEN DE 
REINTEGRO, pues la administración municipal dentro del término de 15 días posteriores a la 
notificación formal, requirió a los accionantes la acreditación del perfil establecido para las 
posibles vacantes en cargos iguales o similares, en cumplimiento del principio de carrera 
administrativa, seguridad jurídica y coherencia constitucional de las decisiones judiciales, 
como en efecto sucede con la verificación del diploma de bachiller para el caso de Milciades 
Pérez Vergel y el título de técnica profesional o tecnológico para el caso de Carmen Alonso 
Pérez Vergel.  
 
Razón por la cual, tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego como el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de Ocaña, fueron inducidos en error, 
al determinar que la orden de protección transitorio mientras se resuelven las demandas de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho corresponden a una orden de reintegro inmediato, 
aun cuando la misma providencia judicial de la Corte Constitucional es clara en referir que 
esta protección transitorio será en el evento de existir vacantes presentes o futuras en un cargo 
igual o equivalente, sin detrimento del principio de carrera administrativa.  
 
Lo cual permite concluir que la expedición del Decreto No. 251 del 16 de diciembre de 2021, 
fue expedido con antelación a la sentencia T – 063 del 23 de febrero de 2022, y a su vez, que 
la protección transitoria será en el evento de existir vacantes presentes o futuras, en un cargo 
igual o equivalente, pero esta providencia no avala el desconocimiento del principio de 
carrera administrativa, por consiguiente, ordena su protección y por consiguiente, señala que 
esta es la razón por medio de la cual, la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, no permite en un caso análogo ordenar un reintegro en perjuicio del principio 
de méritos.  
 
Tanto así, que los artículos 2.2.1.4 y 2.2.1.5 del Decreto 648 de 2017 y el artículo 41 de la Ley 909 
de 2004, establecen que el incumplimiento del perfil requerido en los Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales, son causales de retiro del empleo público; corolario, las breves 
afirmaciones de los accionantes, indujeron en error a los Juzgados Promiscuo Municipal de 
Ábrego y Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de Ocaña.  
 
Encontrándose probada sin dubitación alguna, la vulneración de los derechos fundamentales 
como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y los principios 
constitucionales como seguridad jurídica, igualdad, carrera administrativa o mérito, 
establecidos en los artículos 4, 29, 122 y ss., y 229 de la Constitución Política de Colombia.   
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DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN: Al respecto es necesario precisar que el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Ábrego en su decisión de fecha 25 de julio de 2022 indica: 
 

“Así las cosas, debemos comenzar por decir que la orden de tutela está destinada 
al Ingeniero JUAN CARLOS JACOME ROPERO, REPRESENTANTE LEGAL del 
MUNICIPIO DE ÁBREGO, entidad que tiene la obligación de AMPARAR 
TRANSITORIAMENTE el derecho fundamental a la estabilidad laboral relativa o 
intermedia de los accionantes, mientras se resuelvan las demandas administrativas. 
Habiéndose aportado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 
OCAÑA, acceso a los expedientes electrónicos, en donde se pudo corroborar que 
no se ha resuelto las demandas de nulidad y restablecimiento de derecho.  
 
Se concluye entonces, que el ingeniero JUAN CARLOS JACOME ROPERO, en 
calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO, de forma 
consciente y voluntaria, se ha mantenido en desacato frente a la orden judicial, 
como se dijo anteriormente, tiene conocimiento del incidente de desacato y si 
bien, dio respuesta a los requerimientos, no aportaron pruebas suficientes y claras 
que permitan demostrar los trámites administrativos en pro de garantizar la 
vinculación de MILCIADES PÉREZ VERGEL y CARMEN ALONSO PÉREZ VERGEL, en 
cargos de igual o superior categoría.”  

 
Para luego, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de 
Ocaña en su decisión de fecha 02 de agosto de 2022, asevera:  
 

“De allí se desprende que la entidad incidentada, traslada la carga de la prueba 
para cumplir la orden judicial emanada por la alta corporación a los señores 
incidentantes, puesto que no se avizora que exista voluntad alguna por de parte 
de la accionada para cumplir la sentencia de revisión constitucional que aquí se 
pretende su cumplimiento, por lo que es preciso evidenciar cual es el fin 
perseguido en el trámite de un incidente de desacato.” 

 
Ahora bien, el ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero en calidad de Alcalde del municipio de 
Ábrego, expuso con detalle y rigorismo la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplimiento 
irrestricto de fallo contenido en la sentencia T – 063 de 2022, y por consiguiente sirvió remitir los 
oficios 2829 y 2929 de fecha 30 de junio de 2022, por medio del cual se le solicitó a los señores 
Milciades y Carmen Alonso Pérez Vergel, el cumplimiento del perfil académico tales como: el 
diploma de bachiller en cualquier modalidad y el diploma de técnico profesional o 
tecnológico en cualquier modalidad respectivamente, en cumplimiento del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales, pues con base en la certificación de fecha 12 de julio 
de 2022, existen cargos iguales o equivalentes ocupados en provisionalidad.  
 
No obstante, tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego y el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de Ocaña, con base en la ausencia de 
voluntad, concluyen el incumplimiento de una providencia judicial que ordena la protección 
transitoria siempre y cuando exista un cargo igual o equivalente, y en contra posición no 
ordena un reintegro irrestricto sin solución de continuidad ante la imposibilidad de desconocer 
el principio de carrera administrativa, que desconocería los derechos fundamentales de las 
personas que conformaron la lista de elegibles, además de vulnerar principios ineludibles del 
Estado Social de Derecho, donde establece el mérito como la única herramienta de acceso 
al empleo público.  
 
Aunado de lo anterior, en las diferentes oportunidades procesales dentro del trámite incidental, 
el incidentado argumentó de forma rigurosa la imposibilidad fáctica y jurídica al tenor del 
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principio de carrera administrativa pues el incumplimiento del perfil profesional corresponde a 
una de las causales de retiro del empleo público conforme se establece en el artículo 41 de la 
Ley 909 de 2004 y Decreto 648 de 2017.  
 
Sustento de lo anterior, el incidentado sirvió argumentar y probar de forma fehaciente con 
base en la sentencia T – 023 de 2022, que reza: 
 

“(i) En la Sentencia T-216 de 2013 se indicó que la explicación sobre el alcance y 
sentido de la garantía de cumplimiento de un fallo judicial implica también 
considerar los casos en los que no se presentan los elementos fácticos o jurídicos 
necesarios para cumplir la orden original del fallo. Lo cual no quiere decir que se 
avale el incumplimiento de la orden judicial proferida, sino que, por el contrario, se 
trata de entender que hay casos en los que, a pesar de que no se pueda cumplir 
con la orden de reintegro de la sentencia, no se puede perder el objetivo de 
alcanzar la satisfacción material del derecho involucrado, por encima de los 
obstáculos formales que se presenten en su ejecución, mediante la previsión de 
formas alternas de cumplimiento del fallo. Para tal efecto, se explicó que es 
necesario que la parte accionada pruebe de forma eficiente, clara y definitiva la 
imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo la orden.” 

 
Aunado de lo anterior, la misma sentencia T – 063 de 2022, indica la imposibilidad de realizar el 
pago de prestaciones sociales desde la fecha de retiro del cargo, pues esta corresponde a 
una connotación propia de la orden reintegro dentro del proceso de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, y por consiguiente, ordena es la protección transitoria de los 
accionantes, siempre y cuando existan las vacantes, las cuales fueron puestas en 
conocimiento mediante los oficios 2928 y 2929 de fecha 30 de junio de 2022, por medio de los 
cuales se solicitó el cumplimiento de un perfil académico establecido en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales, que fue ajustado con anterioridad a la expedición de la 
sentencia objeto de desacato.  
 
Pues el hecho de vincular a los señores Milciades y Carmen Alonso Pérez Vergel en 
cumplimiento de una orden judicial, sin el cumplimiento del perfil mínimo establecido en el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, involucra claramente, la configuración de 
un daño antijuridico al tenor del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, además 
del vicio de legalidad de los respectivos actos administrativos de declaratoria de insubsistencia 
de quienes se encuentran ocupando el cargo en provisionalidad, pues no existiría un 
mejoramiento del servicio y por consiguiente, pues se estaría claramente, actuando en 
detrimento del principio de carrera administrativa, seguridad jurídica y coherencia 
constitucional de las decisiones judiciales.  
 
No obstante, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de 
Ocaña, asevera que el hecho de no acreditar los requisitos mínimos para ocupar un empleo 
público, no supone una vulneración al principio de carrera administrativa, al concluir:  
 

“(…) Así las cosas, es claro advertir que tanto las consideraciones como la parte 
resolutiva de la sentencia T – 063 de 2022, implica sin dubitación alguna proceder 
con un reintegro en un cargo homologo pues en aquellos de los cuales fueron 
separados, al ser provistos en carrera administrativa, no podrán ser desconocidos 
los derechos adquiridos por los allí nombrados; además de indicar que el fallo 
constitucional indicó claramente, que no habrá lugar al establecimiento de 
indemnización administrativa, pues la causa de separación del cargo fue la 
provisión de este en carrera administrativa, y dado su estado de debilidad 
manifiesta, si existiere la oportunidad, estos sean nombrados nuevamente hasta 
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cuando estos cargos sean provistos de carrera administrativa, sin embargo, eso no 
implica el incumplimiento del principio de carrera administrativa contentiva del 
desconocimiento de los requisitos mínimos tales como perfil y experiencia.” Pagina 
3.” 

 
Conforme todo lo expuesto, tanto en la decisión de fecha 25 de julio de 2022 expedida por el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego como la decisión de fecha 02 de agosto de 2022 
expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de 
Ocaña, infieren sin dubitación alguna, la irrelevancia fáctica y jurídica de no cumplir con el 
perfil mínimo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, y el 
fundamento legal establecido en el artículo 122 y ss., de la Constitución Política de Colombia; 
sin importar la configuración de daños antijurídicos o desconocer los derechos y estabilidad 
relativa de quienes se encuentran actualmente vinculados y quienes en efecto, cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos para desempeñar el respectivo empleo público.  
 
Encontrándose probada sin dubitación alguna, la vulneración de los derechos fundamentales 
como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y los principios 
constitucionales como seguridad jurídica, igualdad, carrera administrativa o mérito, 
establecidos en los artículos 4, 29, 122 y ss., y 229 de la Constitución Política de Colombia.   
 
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO: Como se expuso en la decisión de fecha 02 de agosto de 
2022 expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento 
de Ocaña, quien indica que la desvinculación de quienes se encuentran ocupando los cargos 
en provisionalidad podrán ser declarados insubsistentes para el nombramiento de los 
incidentantes, aun cuando estos no cumplan los requisitos mínimos establecidos en el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, pues esto no corresponde a la vulneración del 
principio de carrera administrativa, por consiguiente, este pierde relevancia en contra posición 
con la orden de protección transitoria eventual descrita en la sentencia T – 063 de 2022; pues 
no se estaría en la configuración de un daño antijurídico, pues solo interesa su estado de 
debilidad manifiesta.  
 
No obstante, como bien lo mencionó la Corte Constitucional en sentencia T – 063 de 2022, que 
no podrá desconocer los derechos adquiridos por quienes fueron nombrados en periodo de 
prueba al haber conformado la lista de elegibles, no podrán ser desvinculados en contra 
posición con el estado de debilidad manifiesta de los señores Pérez Vergel, ante el 
desconocimiento del principio de carrera administrativa o del mérito, y del mismo modo, no 
podrá ordenarse el pago de una indemnización o de prestaciones sociales, por cuanto la 
motivación de la declaratoria de insubsistencia ocurrió con base en las situaciones 
ampliamente debatidas; y por consiguiente, no se resolvió una orden de reintegro, sino de 
protección transitoria siempre y cuando las circunstancias así lo permitan, como es, la 
existencia de vacantes en Carlos iguales o equivalentes.  
 
De modo similar, sucede con las personas que se encuentran nombradas en provisionalidad, 
quienes si cumplen los requisitos mínimos para acceder al empleo público al tenor del mérito, 
pues se estaría vulnerando el principio de igualdad y de carrera administrativa o mérito que la 
Honorable Corte Constitucional en sentencia C – 288 de 2014 ha indicado como: 
 

“La carrera administrativa constituye un principio del ordenamiento superior y del 
Estado Social de Derecho con los siguientes objetivos: (i) realizar la función 
administrativa (art. 209 superior) que está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) cumplir con los fines esenciales del 
Estado (art. 2 constitucional) como lo son el servir a la comunidad, promover la 
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prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes constitucionales, (iii) garantizar el derecho de participación en la 
conformación, ejercicio y control del poder político a través del acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40-7 de la Constitución), 
(iv)  proteger el derecho a la igualdad (art. 13 de la Carta), y (v) salvaguardar los 
principios mínimos fundamentales de la relación laboral contemplados en el 
artículo 53 de la Carta.” 

 
Y esta misma providencia indica las excepciones al principio de carrera administrativa, 
respecto de las cuales, ninguna tiene relación con el desconocimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 122 y ss., de la Constitución Política de Colombia, Ley 909 de 2004 y la 
importancia y relevancia siempre y cuando no contradiga la norma superior, de los 
reglamentos tales como los manuales de funciones y competencias laborales, conforme se 
establece en los artículos 2.2.1.4 y 2.2.1.5 del Decreto 648 de 2017.  
 
Al respecto es clara la jurisprudencia al indicar qué: 
 

“Aclara, que al prohibirse las excepciones a la carrera administrativa no quiere 
decir que se deba entender como un principio absoluto o que todos los cargos del 
Estado se deban nombrar por concurso de méritos. Señala que el sentido real de 
la mencionada prohibición es que donde deba primar la carrera administrativa es 
inconstitucional aplicar excepciones al mérito.” 

 
De lo cual es claro inferir que en los empleos públicos como Auxiliar de Servicios Generales y 
Técnico Operativo, por ser cargos del nivel asistencial y técnico, no le podrán ser extensible las 
excepciones, por lo tanto, no podrá desconocerse bajo ningún escenario o premisa, el 
desconocimiento del mérito o carrera administrativa para ser ocupados; cuya circunstancia 
consolida y asevera que las argumentaciones expuestas por el Juzgado Promiscuo Municipal 
de Ábrego y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de 
Ocaña, relativas con la protección transitoria eventual en ordenada por la Honorable Corte 
Constitucional en sentencia T – 063 de 2022, en detrimento del principio de carrera 
administrativa son contrarias a la Constitución Política.  
 
Razón por la cual, el solicitar a los señores Milciades Pérez Vergel y Carmen Alonso Pérez Vergel  
el cumplimiento del perfil mínimo para ser nombrados eventualmente en vacantes iguales o 
equivalentes, no corresponden un desacato a la providencia T – 063 de 2022.  
 
Encontrándose probada sin dubitación alguna, la vulneración de los derechos fundamentales 
como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y los principios 
constitucionales como seguridad jurídica, igualdad, carrera administrativa o mérito, 
establecidos en los artículos 4, 29, 122 y ss., y 229 de la Constitución Política de Colombia. 
Además del desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y el precedente de la 
Honorable Corte Constitucional relacionado con el respeto e importancia democrática, 
participativa, igualitaria y supeditada al cumplimiento de los fines del Estado, de la carrera 
adminsitrativa como único mecanismos para acceso al empleo público, y sus respectivas 
excepciones que en el caso de marras no encuentran procedencia, pues son taxativas en la 
norma superior y reglamentaria.  

V. CASO EN CONCRETO 

Con base en todo lo expuesto con antelación, es pertinente precisar que tanto la decisión de 
fecha 25 de julio de 2022 como aquella de fecha 02 de agosto de 2022, sustentan la sanción 
del incidente de desacato, con los requisitos mínimos desarrollados por la jurisprudencia de la 
Honorable Corte Constitucional, donde refieren: 
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“Así mismo la alta corporación en continua línea dispuso en sentencia T-509 de 
2013: “En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato 
se debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) 
en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente 
existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de 
ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo 
ordenado dentro del proceso”. 
La Corte reiteró que el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato son los 
medios idóneos y eficaces para hacer cumplir los fallos de tutela. Acerca del 
incidente de desacato, señaló que tiene cuatro etapas: “(1). Comunicar a la 
persona incumplida la apertura del incidente, para que pueda dar cuenta de la 
razón por la que no cumplió y presente sus argumentos de defensa. (2). Practicar 
las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes con la decisión. (3). 
Notificar la providencia que resuelva el incidente. (4). Remitir el expediente en 
consulta al superior.” 

 
Visto lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en sede unificación, ha servido exponer las 
circunstancias específicas en la cual, procede la acción de tutela en contra de las sanciones 
por desacato a decisión judicial, para así en providencia SU – 034 de 2018, indicar lo siguiente: 
 
Requisitos generales: 
 

“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es 
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado 
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii)    Se 
acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las 
causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de 
tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente 
de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, 
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas 
pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez 
no tenía que practicar de oficio.” 

 
Requisitos específicos:  
 

“Ello, por cuanto se estableció que, al momento de resolver un incidente de 
desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores 
objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden 
de tutela por parte de su destinatario. Entre los factores objetivos, pueden tomarse 
en cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, 
(ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de 
un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la 
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer 
efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la 
ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su 
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar 
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, 
(ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones 
positivas orientadas al cumplimiento.” 

 
Por lo tanto, dentro del trámite de incidente de desacato, se argumentó con base en los oficios 
2829 y 2929 de fecha 30 de junio de 2022, la voluntad bajo el principio de buena fe y en 
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cumplimiento de los principios de igualdad y carrera administrativa, el acatamiento de la 
sentencia T – 063 de 2022, pues dado el contexto de la orden, en el cual se pretende la 
protección transitoria de los señores Milciades y Carmen Alonso Pérez Vergel, a fin de proteger 
sus derechos fundamentales sin desconocer los principios de igualdad y carrera administrativa; 
y del otro lado las capacidades del representante legal del ente territorial para el cumplimiento 
de la orden judicial sin detrimento de los principios en contra posición, al tenor del artículo 4 de 
la Constitución Política de Colombia.  
 
Así las cosas, como ya se ha mencionado en reiterativas circunstancias, el cumplimiento del 
fallo se encuentra directamente relacionado con una imposibilidad fáctica y jurídica, pues lo 
cierto es, que el cumplimiento de la sentencia T – 063 de 2022 no supone un desconocimiento 
automático de principios constitucionales, por el contrario, comprende armonizar la 
protección de los bienes jurídicamente tutelados de los incidentantes, pero sin detrimento de 
los principios de carrera administrativa e igualdad, razón por la cual, la parte resolutiva reza: 
“en el evento en el que existan vacantes disponibles o en el caso de que existan vacantes 
futuras en provisionalidad, - vincule a los ciudadanos MILCIADES PÉREZ VERGEL Y CARMEN 
ALONSO PÉREZ VERGEL a un cargo igual o equivalente al que ocupaban antes de ser retirados 
mediante las Resoluciones N° 699 y 701 del 15 de octubre de 2020.” 
 
Y vista la certificación de fecha 12 de julio de 2022 junto con los respectivos Manuales de 
Competencias Laborales y ajustes, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos para proceder con el nombramiento de estos ciudadanos, sin perjuicio 
de lesionar los bienes jurídicamente tutelados de quienes se encuentran vinculados en 
provisionalidad, máxime cuando esta orden no implica un reintegro automático, ni así lo sirvió 
establecer la providencia de fecha 25 de julio de 2022 expedida por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Ábrego y de fecha 02 de agosto de 2022 expedida por el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento, pues al momento de analizar la posible 
omisión en el cumplimiento de una orden judicial, efectuaron con más ímpetu aquellas 
facultades correccionales y no de garantía y protección de los bienes lesionados que pretende 
la providencia T – 063 de 2022 proteger; pues no se analizaron los factores mencionados en 
este acápite, que hacen parte de una sentencia de unificación y por tanto son de estricto 
cumplimiento para los administradores de justicia.  
 
Por lo tanto, me permito elevar las siguientes: 
 
 

VI. PETICIONES RESPETUOSAS 

 
Solicito con todo respeto al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta como 
Juez Constitucional, sirva revocar las sanciones contenidas en las providencias de fecha 25 de 
julio de 2022 expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego y de fecha 02 de agosto 
de 2022 expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de 
Conocimiento de Ocaña, como consecuencia de la vulneración de los derechos 
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, y los 
principios constitucionales, ampliamente desarrollos en el presente escrito, como seguridad 
jurídica y carrera administrativa o mérito, establecidos en los artículos 4, 29, 122 y ss., y 229 de 
la Constitución Política de Colombia.   
 
 

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
• Constitución Política de Colombia 
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• Ley 909 de 2004  
• Decreto 648 de 2017  
• Sentencia T – 023 de 2022 
• Sentencia SU – 034 de 2018  

 
 

VIII. ANEXOS 

 
• Poder especial para actuar.  
• Lo atinente a las pruebas.  

 
IX. FUNDAMENTOS DE PRUEBA 

Documentales: Al no ser este un escenario u otra oportunidad para la práctica de pruebas, me 
permito aportar el expediente del presente trámite de desacato, contentivo de un archivo 
PDF.  
 
Solicitud de pruebas: Solicito con todo respeto, sirva ordenar al Juzgado Promiscuo Municipal 
de Ábrego y Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento, al tenor 
de la Ley 2213 de 2022, remitir el link del expediente digital del  asunto identificado con 
radicado 540034089001-2021-00088-01; inclusive de las manifestaciones efectuadas por el 
Ingeniero Juan Carlos Jácome Ropero en calidad de Alcalde del municipio de Ábrego, en 
sede de consulta de la sanción de desacato a providencia judicial.  
 
 

X. NOTIFICACIONES 

 
Apoderado: Podrá ser notificado en la calle 11 No. 0-28 edificio Colegio Médico, oficina 805 
del barrio La Playa de San José de Cúcuta, y al correo electrónico Fabiocarvajalb@gmail.com.  
 
Accionante: Podrá ser notificado en los correos electrónicos Alcaldia@abrego-
nortedesantander.gov.co y Notificacionjudicial@abrego-nortedesantander.gov.co.  
 
Accionados: 
 
Juzgado Promiscuo Municipal de Ábrego: Podrá ser notificado en el correo electrónico 
Jprmabrego@cendoj.ramajudicial.gov.co.  
 
Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento de Ocaña: Podrá ser 
notificado en el correo electrónico J03pctooca@cendoj.ramajudicial.gov.co.   
 
Intervinientes: Podrá ser notificado en el correo electrónico 
Colectivoaraquechiquillo@hotmail.com.  
 
 
Atentamente; 
 
 
 
FABIO STEEVEN CARVAJAL BASTO 
C.C.: Nº 1.090.456.795 de Cúcuta 
T.P.: Nº 317.620 del C. S. De la J. 
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