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      Acta Nº 301 

 

 

Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito dispuso respecto del auto de 27 de mayo de 2010, por 

medio del cual declaró que el doctor Jairo de Jesús Cortés Arias, 

Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, incurrió en 

desacato de la sentencia proferida el 6 de abril de 2010, y le impuso la 

sanción de dos días de arresto y multa en cuantía de un salario 

mínimo mensual vigente.  

 

En el referido fallo el a-quo amparó el derecho de petición de Luz 

Francisca Andrade de Córdoba y ordenó a Cajanal en Liquidación y al 

Patrimonio Autónomo Buen Futuro que procedieran a resolver de 

fondo “la petición presentada el dos (2) de mayo de dos mil nueve 

(2009), en el improrrogable término de cinco (5) días siguientes a la 

notificación de la presente sentencia”. El 27 de abril pasado la 

accionante, por intermedio de su apoderado judicial, pidió la iniciación 

del incidente de desacato puesto que no se había cumplido lo 

ordenado.  

 

Antes de acceder a lo pedido, se instó al Liquidador de la entidad de 

previsión social y al Gerente del Patrimonio Autónomo Buen Futuro, 

que de manera inmediata requirieran “a quien corresponda, con el fin 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO              66001-31-03-005-2010-00076-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 

            SALA CIVIL – FAMILIA 

  

 2 

de que se cumpla la decisión proferida y si es del caso argumente la 

razón por la cual no se ha dado cumplimiento” (sic), para lo que les 

otorgó el término de dos días, contados a partir de la notificación de 

dicho auto, y para que iniciaran “en cada una de sus entidades el 

proceso disciplinario respectivo en contra de las personas 

responsables del cumplimiento del fallo”1. El 7 de mayo pasado, 

vencido el término otorgado a los funcionarios para que se 

manifestaran, se inició este trámite incidental en contra suya y de los 

Jefes del Departamento de Pensiones o encargados de la reliquidación 

de pensiones de gracia, o “quien haga sus veces” de la Caja en 

liquidación y del Patrimonio Autónomo, y se les corrió “traslado por el 

término de tres (3) días, con el fin de que manifiesten lo que a bien 

tengan y aporten y pidan las pruebas que pretendan hacer valer”. 

 

A nombre del liquidador se pronunció la doctora Liliana María Urueta 

López que explicó lo relativo a la supresión de la entidad y a la orden 

de liquidación, y luego de hacer alusión a la sentencia de tutela 1234 

de la Corte Constitucional, explicó que en el caso a estudio una vez se 

enteró de la acción de tutela “oficio al área correspondiente, para que 

se pronuncie sobre el caso en el menor tiempo posible” y pidió al 

Juzgado abstenerse de “iniciar tramite (sic) incidental” y “dar 

aplicación prioritaria a la doctrina constitucional fijada puntual y 

concretamente por la Hon. Corte Constitucional en sentencia T-1234 

de diciembre 10 de 2008… atendiendo el estado de cosas 

inconstitucional de la Entidad y el problema estructural que 

atraviesa”.2 

 

Al incidente se dio termino mediante auto en el que el a-quo para 

concluir en la decisión que se consulta, consideró que como Cajanal 

con las respuestas presentadas asumió “toda la responsabilidad en 

dar contestación al derecho de petición y por ello aún cuando el 

� 
1 F,9.c.1 
2 Por parte de la doctora Urueta López se presentaron dos escritos visibles a folios 20 a 23 y 
25 a 30 del cuaderno 1, en los que puede afirmarse los argumentos son sustancialmente 
idénticos. 
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trámite… se inició vinculando al PATRIMONIO AUTONOMO BUEN 

FUTURO”, el análisis iba a limitarse a su responsabilidad; que los 

memoriales que allegó “más que justificar la tardanza en la 

contestación al derecho de petición, muestran evasivas por parte de 

aquella entidad” y citó de la Corte Constitucional la sentencia T-016 de 

2010, para desestimar el argumento de que no podía sancionarse por 

la situación estructural que atraviesa. 

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

La revisión supletoria en mención tiene como finalidad proteger los 

derechos de las personas que se sancionan, en cuanto la pena va más 

allá del aspecto económico e incluye privación de la libertad, 

prerrogativa de orden fundamental que merece especial respeto y que 

obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si efectivamente se 

cumplió o no lo dispuesto por el juez al conceder la tutela y si, además, 

el trámite pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y 

acatamiento del derecho de defensa de los sancionados, quienes 

deben estar plenamente individualizados y haber sido los destinatarios 

concretos de la orden judicial que se dice desobedecida. 

 

En lo tocante con este último aspecto ha de decirse que si bien fue 

impreciso el hecho de que en la sentencia se impartiera orden a la 

Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, estuvo bien 

encaminado el auto consultado en el sentido de sancionar 

exclusivamente por desacato al doctor Jairo de Jesús Cortés Arias, en 

su calidad de liquidador, quien es responsable de tales 

reconocimientos económicos según los términos del literal g. del 

artículo 4 del decreto 2196 de 2009 “Por el cual se suprime la Caja 

Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE, se ordena su liquidación, 

se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones”.3 A quien 

� 
3 Al respecto, también dijo la Corte Constitucional en el auto 305 de 2009: “Después de 
evaluar el Plan de Acción Propuesto y la situación creada por la decisión del Gobierno de 
liquidar a Cajanal EICE, concluye la Sala que, desde la perspectiva de la responsabilidad 
que  corresponde a los representantes legales del ente en liquidación frente a las 
solicitudes de prestaciones de contenido económico, el esquema presentado obedece, en 
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como puede verse se en el recuento procesal se le respetó su derecho 

de defensa. 

 

No obstante, que no se hubiera explicado de esta manera en la 

decisión revisada, aún cuando Cajanal en liquidación, en procura de la 

satisfacción de los trámites y reconocimiento oportuno de las 

obligaciones pensionales, el 12 de junio de 2009 suscribió contrato de 

fiducia mercantil de administración y pagos con La Previsora en el que 

se constituyó el Patrimonio Autónomo “PAP-BUENFUTURO”, sigue 

siendo su obligación “Revisar, aprobar y firmar los actos 

administrativos proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUEN 

FUTURO”,4 por lo que tampoco fue correcto que en el incumplido fallo 

se impartiera orden alguna a la fiduciaria.  

 

En estas condiciones no admite mayor discusión el hecho objetivo de 

que la orden de tutela impartida el 6 de abril pasado no se cumplió, de 

manera injustificada, por parte del doctor Cortés Arias, por lo que 

merece respaldo el auto consultado. Sin embargo, aunque es cierto 

que la situación de la Caja de Previsión no puede oponerse como 

excusa para permitir vulneración a derechos fundamentales, esta Sala 

estima prudente en aras de la justicia que debe revestir este tipo de 

decisiones y teniendo en cuenta la congestión que presenta, que viene 

de tiempo atrás como consecuencia de una falla estructural a su 

interior, reducir la sanción de arresto a un día. 

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil - 

Familia, resuelve CONFIRMAR el auto dictado en este asunto por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito con excepción de su ordinal tercero 

que se modifica para reducir la sanción de arresto impuesta al doctor 

Jairo de Jesús Cortes Arias en calidad de liquidador de la Caja Nacional 

de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación a un día. 

                                                         
general, y con las salvedades que se harán a continuación,  a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, en la medida en que permitirá, que, en un tiempo cierto, los usuarios de la 
Caja cuyas solicitudes se encuentran represadas, obtengan una respuesta completa y 
definitiva”. 
4 Cláusula cuarta del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. 
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Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 


