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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, diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                            Acta de Aprobación No. 559 
                                             Hora: 05:25 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), 

mediante la cual sancionó al Vicepresidente de Servicio al Ciudadano -Dr. 

RAÚL ALFONSO VARGAS REY-, y al Presidente de la Administradora Colombiana 

de Pensiones -Colpensiones- (Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ-), por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de la 

señora MARÍA LUCELLY CASTAÑO RAMÍREZ.  

  

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- El 21-05-14 el Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló los 

derechos de petición y seguridad social invocados mediante apoderado 

judicial por la señora MARÍA LUCELLY CASTAÑO RAMÍREZ dentro de la acción 

de tutela presentada en contra de COLPENSIONES, y en consecuencia 

ordenó a la: “[…] VICEPRESIDENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, que en el término de 

DIEZ (10) DÍAS siguientes a la notificación de esta providencia, emita una respuesta 

de fondo y concreta a la solicitud mediante la cual se peticiona de la entidad la 

presentación ante el Ministerio de Trabajo del formulario CO/ES 2, documento sin el 

cual no podría certificarse los tiempos laborados por la señora MARÍA LUCELLY 

CASTAÑO RAMÍREZ en el país de España, para poder obtener derecho a la pensión de 
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vejez, radicada el día 26 de febrero de 2014. La decisión que adopte la entidad deberá 

notificarse en los términos del Código Contencioso Administrativo […]”. 

 

2.2.- El 13-06-14 mediante escrito la apoderada de la señora MARÍA 

LUCELLY CASTAÑO RAMÍREZ informó al Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.), que la entidad accionada estaba 

desobedeciendo la orden impartida, y pidió por tanto que se tramitara 

incidente de desacato.                   

 

2.3.- El 17-06-14 ese despacho requirió a la Vicepresidencia de Servicio al 

Ciudadano de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, 

para que en el término de 48 horas informara sobre el cumplimiento del fallo 

de tutela, y le advirtió sobre las sanciones disciplinarias que podía acarrearle 

su no acatamiento, previo a proceder conforme lo dispuesto por el artículo 

52 del Decreto 2591/91. 

 

2.4.- El 08-07-14 en atención a que la Vicepresidencia de Servicio al 

Ciudadano no había acatado lo dispuesto en la sentencia emitida por ese 

juzgado a favor de la accionante, requirió al Presidente de Colpensiones -Dr. 

MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ-, en su calidad de superior jerárquico, a efectos 

de que hiciera cumplir el referido fallo dentro de las 48 horas e iniciara el 

correspondiente proceso disciplinario acorde con lo consagrado en el artículo 

27 del citado Decreto 2591. 

 

2.5.- El 20-08-14 en vista de que COLPENSIONES persistió en el 

incumplimiento del fallo de tutela, el despacho procedió a iniciar el incidente 

de desacato en contra de el Vicepresidente de Servicio al Ciudadano -Dr. 

RAÚL ALFONSO VARGAS REY-, y el Presidente de la Administradora Colombiana 

de Pensiones -Colpensiones -Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ-, y para tal 

efecto les corrió el traslado de tres (3) días establecido en el numeral 2º del 

artículo 137 del C.P.C. 

 

2.6.- Culminado el término de traslado de tres días, en los cuales los 

funcionarios de la entidad debían explicar las razones por las que no habían 

dado cumplimiento al fallo de tutela, sin que se pronunciaran al respecto, el 

01-09-14 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 
“[…] Téngase en cuenta que la imposición o no de una sanción en el curso 

del incidente de desacato, puede conllevar a que la entidad accionada se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela, por lo que la sanción no 

estaría llamada a prosperar, situación distinta se presenta cuando aquélla se 

mantiene en la negativa de su cumplimiento, como aconteció en el caso de 
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marras, que pese a haberse agotado el requerimiento previo y el traslado 

inherente a la apertura formal del trámite incidental, los llamados a cumplir 

la orden, persisten en sustraerse a su cumplimiento, siendo procedente 

entonces la imposición de la sanción.  

 

[…] 

 

Cabe destacar que en este caso no se aplicaron los plazos otorgados por la 

Corte Constitucional mediante Auto No. 320 del 19 de diciembre de 2013, 

dado que se trata de una solicitud de presentación de formulario CO7ES 2 

ante el Ministerio de Trabajo, denominado por la Corte como trámite 

diferente, al no encontrarse dentro de la clasificación del artículo 139 del 

citado Auto, y por ello aquí no operó la suspensión de las sanciones por 

desacato, de acuerdo con el artículo 140 numeral 4. 

 

Por lo tanto, encuentra el Despacho que la ostensible negativa de la entidad, 

conlleva una injustificada y prolongada vulneración de los derechos 

fundamentales de petición y seguridad social de los cuales resulta ser titular 

la señora MARÍA LUCELLY CASTAÑO RAMÍREZ […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior declaró incursos en desacato a los Drs. RAÚL 

ALFONSO VARGAS REY y MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, en sus calidades 

de Vicepresidente de Servicio al Ciudadano y Presidente de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, respectivamente, 

por no cumplir el fallo de tutela proferido el 21-05-14, a consecuencia de lo 

cual les impuso sanción de 3 días de arresto y multa de 1 s.m.l.m.v. 

 

3.- CONSIDERACIONES  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 

la decisión proferida el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (Rda.), dentro del presente incidente. 

 

Sea lo primero advertir que esta Colegiatura es consciente que al entrar en 

vigencia el Decreto que dispuso la supresión y liquidación del Instituto del 

Seguro Social, se generarían traumatismos, pero esto no los exime de 

responsabilidad alguna, ya que dicho Decreto es claro al decir que sus 

funciones estarían a cargo conjuntamente de la Fiduciaria la Previsora S.A y 

la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 

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

dado cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos en 

que fue ordenado, y mucho menos ha solucionado la situación que obligó a 

la actora a acudir ante el juez constitucional para obtener el amparo de su 

derechos fundamentales de petición y seguridad social. 
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La Sala aprecia que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó cabalmente el procedimiento establecido, en especial, se enteró en 

debida forma a quienes debían dar cumplimiento al fallo sobre la 

insatisfacción presentada. Fue así porque del requerimiento inicial para que 

se dieran las correspondientes explicaciones, como de la iniciación del 

incidente de desacato, se enteró al Dr. RAÚL ALFONSO VARGAS REY como 

Vicepresidente de Servicio al Cliente de Colpensiones, y al Dr. MAURICIO 

OLIVERA GONZÁLEZ como Presidente de esa misma entidad, mediante 

oficios enviados a las correspondientes direcciones de notificaciones.  

 

Adicionalmente se tuvo buen cuidado de aportar sendas copias de las guías 

de correo con sus correspondientes constancias de recibo por parte de la 

entidad accionada, y copia en lo que se refiere a los diferentes 

requerimientos realizados a lo largo del trámite incidental.1 

 

Infortunadamente, todos esos avisos no fueron suficientes para lograr que 

por parte de COLPENSIONES se diera cumplimiento a lo ordenado en el fallo 

de tutela, o se indicaran las razones para no acatar lo resuelto por el juez, 

por lo que hasta la fecha las garantías constitucionales invocadas por la 

accionante mediante este mecanismo constitucional continúan siendo 

vulneradas por parte de la entidad demandada, la cual no mostró el mínimo 

interés al respecto. 

 

En esos términos, hay lugar a concluir que Colpensiones, representada en 

este trámite por el Dr. RAÚL ALFONSO VARGAS REY y el Dr. MAURICO 

OLIVERA GONZÁLEZ, está en franca rebeldía contra una decisión judicial 

que debe ser acatada, al no resolver de fondo la solicitud radicada por la 

señora MARÍA LUCELLY CASTAÑO RAMÍREZ desde el 26-02-13 -presentación 

ante el Ministerio de Trabajo del formulario CO/ES 2-. 

 

Es de recordar que 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 su cumplimiento, los 

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

esa persona, para de esa manera poder cumplir con lo dispuesto en el 

citado artículo 27 del Decreto 2591/91. De no ser así, muy seguramente se 

vulnerará el derecho fundamental al debido proceso del que son titulares 

                                                           
1 Ver Fl. 43 C. 1ª  instacia, y Fls.4 al 12 C.2ª instancia. 
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todas las personas en Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la 

Constitución Política. 

 

En el presente caso el requerimiento inicial, la apertura del incidente, y la 

sanción por desacato se dirigieron contra el Vicepresidente de Servicio al 

Ciudadano de Colpensiones, ante quien se presentó la referida petición y a 

quien corresponde responderla, y el Presidente de esa entidad, como su 

superior jerárquico. 

 

En efecto, si se revisa con detenimiento el organigrama publicado en la 

página web de la entidad -el cual encuentra respaldo en el Decreto 4936 de 2011-, 

se puede encontrar que a la cabeza de COLPENSIONES se encuentra la 

Junta Directiva y el Presidente, pero que a su vez hay unas Vicepresidencias 

entre las cuales se encuentra la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano. 

 

En la resolución que establece el Manual Específico de Funciones  

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 

Trabajadores Oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, esto es, la 003 del 13-01-12, se puede constatar que a la 

Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano: “13.- Atender los requerimientos de los 

usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna relacionada 

con la responsabilidad que le corresponde a la vicepresidencia” […]“15.- Atender y dar 

respuesta oportunamente y de fondo, en los asuntos de su competencia, los derechos 

de petición y las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos”.; 

además, dentro de los contribuciones individuales (criterios de desempeño), 

se consigna: “La respuesta al cliente externo con el fin de que esta sea clara, 

oportuna y completa frente a las peticiones, quejas y reclamos”. 

 

Así las cosas, queda claro que las decisiones administrativas y todo lo 

concerniente con la petición que fue objeto de tutela, son del resorte 

exclusivo del Vicepresidente de Servicio al Ciudadano, como primer obligado, 

y del Presidente como su superior inmediato.  

 

Bastan las anteriores anotaciones para confirmar la providencia examinada. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

En virtud al lamentable y ampliamente conocido estado de represamiento 

que ostenta COLPENSIONES y su antecesor el Instituto del Seguro Social 

hoy en liquidación, la H. Corte Constitucional se ha visto en la imperiosa 

necesidad de intervenir, y en tal sentido ha expedido los Autos 110 del 05-

06-13, y 320 del 19-12-13, en los que además de realizar una labor 
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orientadora para hacer frente a la caótica situación que enfrentan las 

mencionadas entidades, para lograr una verdadera protección de los 

derechos fundamentales de los miles de usuarios que hasta ahora y por 

varias décadas han visto vulnerados sus derechos fundamentales, concedió 

unos plazos adicionales para el cumplimiento de los fallos relacionados con 

unos temas puntuales de acuerdo con el grupo de prioridad de los 

solicitantes, a consecuencia de lo cual suspendió ALGUNAS de las sanciones 

impuestas por el desacato de los mismos, términos que a la fecha ya han 

expirado. 

 

No obstante, el pasado 21-08-14 la citada Corporación profirió el Auto 

259/14 en el que aceptó la solicitud de Colpensiones de suspender la 

imposición y ejecución de sanciones por desacato a tutelas contra esta, 

según lo dispuesto en el Auto 320 del 2013. Así, en el caso de las peticiones 

de incremento, retroactivo, reajuste o reliquidación pensional, radicadas 

ante dicha administradora, la cual aplica hasta el próximo 31 de diciembre. 

Este mismo plazo cobija los fallos dictados frente a recursos contra actos 

administrativos de Colpensiones referentes a personas incluidas en nómina y 

que reciben su mesada pensional, y los relativos a solicitudes de 

cumplimiento de sentencias ordinarias, contencioso administrativas o de 

tutela que ordenaron al Instituto de Seguros Sociales (ISS) o a la nueva 

administradora hacer un pago relacionado. Sin embargo, la corporación 

prohibió tal suspensión frente a sentencias alusivas a peticiones de 

reconocimiento de prestaciones económicas radicadas en el ISS, entre otras.  

 

Como puede verse, la petición invocada por la tutelante ante esa entidad, y 

respecto de la cual se concedió el amparo constitucional, no tiene relación 

alguna con los asuntos que fueron materia de suspensión, por el contrario, 

en la citada decisión se puntualizó que: “Cuando la acción de tutela o el incidente 

de desacato sea presentado por trámites DIFERENTES a los relacionados en el numeral 

105 cuadro único de la parte motiva de esta providencia, NO OPERARÁN LOS PLAZOS 

ALLÍ DISPUESTOS NI LA SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES POR DESACATO. En este 

evento el juez seguirá las reglas jurisprudenciales corrientes sobre derecho de petición 

(SU-975/03 f.j. 3.2.2.), procedibilidad formal y de fondo de la acción de tutela, e 

imposición de sanciones por desacato“. 

 

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, 

la sanción impuesta en este caso a los funcionarios de Colpensiones se 

efectuará de forma inmediata.  

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal,  
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4.- DECISIÓN  

 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el 

señor Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) objeto de 

consulta.  

 

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 

 

 


