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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00392-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Providencia:    CONSULTA SANCIÓN 
Tema :  Plan de Acción CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación. Conforme al 

Plan presentado a la Corte Constitucional y aprobado por 
medio de Auto 035 del 22 de octubre de 2009, en tratándose de 
reliquidación de cualquier pensión, CAJANAL cuenta con 10 
meses para resolver la petición, contados desde la fecha en 
que se haya presentado la respectiva solicitud de manera 
completa.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, julio veintiocho de dos mil diez 

Acta Nº 082 del 28 de julio de 2010 

 

 

Procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la 

consulta de la sanción que mediante auto del 12 de julio de 2010 impuso el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira al señor JAIRO DE 

JESÚS CORTES ARIAS, Liquidador de Cajanal E.I.C.E., por desacato a 

una orden de tutela. 

 

Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente: 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 12 de julio del año en curso, el juzgado del 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por 

el accionante EDGAR MARÍN VALLEJO, con motivo de la desatención de 

CAJANAL a la orden de tutela que se impartiera por ese Despacho el 30 de 

abril de 2009, disponiendo la sanción de dos (2) días de arresto y un (1) 

salario mínimo legal mensual, como multa, (fls.451) 

  

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 
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Constitución Nacional, se envió el expediente a esta Sala laboral a efecto de 

que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la 

sanción. 

 

Para resolver, 

 

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que 

ampare o haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido 

vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad 

de la orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la 

obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se 

faculta al juez de tutela, para declarar el desacato e imponer las respectivas 

sanciones. 

 

En el caso particular de CAJANAL E.I.C.E., la Corte Constitucional en 

sentencia T-1234 de 2008, en la cual es tutelante el señor Augusto Moreno 

Barriga en su calidad de Gerente de la Caja Nacional de Previsión Social, 

contra varias autoridades judiciales en razón de las sanciones que le han 

sido impuestas por el desacato de órdenes de tutela; ordenó a los jueces, 

tener en cuenta la doctrina constitucional “tanto al resolver las acciones de 

tutela por violación del derecho de petición por Cajanal, como en los 

eventuales incidentes de desacato”; advirtiendo “que existe en Cajanal un 

problema estructural que impide que, en general, las solicitudes que se 

presentan a la Entidad sean atendidas de manera oportuna. En efecto según 

afirmación de la propia Entidad, a 31 de diciembre de 2007, existían 42.000 
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solicitudes acumuladas y en mayo del presente año (Se refiere al 2008), el 

dato era de 37.212 solicitudes acumuladas”. 

 

La situación particular del ente accionado, en principio, hace imposible el 

cumplimiento de acciones de tutela en las que generalmente se da un 

término de cuarenta y ocho (48) horas, en tanto que “la magnitud del asunto 

ha desbordado su capacidad operativa”. 

 

De la sentencia de la Corte, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

“1- Existe en Cajanal un problema estructural que no le permite producir 
las respuestas de manera oportuna. 
2- Como quiera que se trata de un problema estructural, salvo lo que 
pueda establecerse en cada caso concreto, no puede concluirse de 
manera general que la mera omisión de respuesta en término resulte 
imputable a título de dolo o de culpa a las autoridades responsables en 
Cajanal. 
No cabe, pues aplicar el criterio conforme al cual, establecida la mora, 
la misma resulta automáticamente atribuible a negligencia de la Entidad, 
si no que es preciso determinar si se está en presencia de un problema 
estructural que excluye la culpa en los casos concretos. 
3- Por las circunstancias que se han anotado, la regla conforme a la 
cual, en los incidentes de desacato el incumplimiento objetivo de la 
orden de tutela impone al destinatario de la misma la carga de explicar 
su conducta omisiva como presupuesto para evitar la sanción, no opera 
en este caso.” 

 

De igual manera, estableció algunos lineamientos que deben tener en 

cuenta los jueces al conocer de acciones de tutela por violación del derecho 

de petición por CAJANAL y en sus eventuales incidentes de desacato, en la 

siguiente forma: 

 

1- Cajanal debe informar a todas las personas que le presenten 
solicitudes en desarrollo de su objeto de: 
a- El listado de requisitos para que pueda producirse una respuesta de 
fondo. 
b- Las razones por la cuales Cajanal no está en condiciones de dar 
una respuesta en los términos legales y jurisprudenciales. 
c- El tiempo estimado de respuesta, de acuerdo con el tipo de 
solicitud. 
d- Las gestiones especificas que adelanta la Entidad en orden a 
ajustar sus tiempos de respuesta a los términos legales.” 
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“Mientras no se resuelva el problema estructural que afecta a Cajanal y 
que dio lugar a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, 
cumplido el anterior requisito, no se considera una violación del 
derecho de petición susceptible de amparo constitucional la 
demora en la respuesta que no exceda del plazo requerido 
estimado por la Entidad, siempre que éste se considere razonable por 
el Juez Constitucional.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

Entre una de las actividades, precisamente ordenada en la sentencia de 

tutela antes mencionada, CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, presentó un 

plan de acción que fue aprobado, con puntualizaciones específicas, por la 

Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, a través de Auto N° 305 

de Octubre 22 de 2009, en el cual se dejó por sentado, conforme a lo 

dispuesto en el literal f) del artículo 6º del Decreto 2196 de 2009, que 

correspondía al liquidador “Garantizar durante el término previsto en el 

presente decreto, el cumplimiento de las funciones a que se refiere el 

inciso 2º del artículo 3º, precedente”; que en escrito radicado en Junio 

26/09, Julia Gladis Rodríguez D´Aleman, liquidadora de Cajanal Eice, en 

liquidación, expresó que se reiteraban “... los compromisos expresados 

por el Gobierno en el Plan de Acción, presentado a la Corte el pasado 3 

de junio en cumplimiento de la Sentencia T-1234 de 2008, bajo el 

entendido de que los efectos de éste le aplican en su totalidad a la 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE, hoy en liquidación” y, 

finalmente,  que “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 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” 
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Así mismo, el referido Auto N° 305, en su parte resolutiva, dispuso: 

 

“Primero. Aprobar el Plan de Acción presentado por Cajanal EICE en 
liquidación, en los siguientes aspectos y de la manera como se 
puntualizan por la Sala: 
… 
b.      Para las solicitudes represadas, se consideran tiempos 
razonables de respuesta,  contabilizados a partir del momento en el que 
la solicitud estuvo completa, de manera que el término que a 
continuación se precisa viene corriendo desde entonces, los siguientes: 
  
…  
Reliquidación de cualquier pensión:                    10 meses 
Reconocimiento                 7 meses 
Notificación                               1 mes 
Inclusión en nómina         2 meses       
  
Se reitera que los términos indicados no se contabilizan desde la fecha 
del presente proveído, sino desde cuando la respectiva solicitud se 
haya presentado de manera completa. Al respecto debe precisarse que 
la entidad debe informar al interesado, a más tardar, en un lapso de 
diez días, cuáles documentos o requisitos  se requiere acompañar o 
satisfacer para que la documentación se entienda presentada de 
manera completa.  
…” (Subrayado nuestro) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la petición de reliquidación de la 

pensión, fue presentada por el accionante el 11 de julio de 2008, sin que 

milite al infolio prueba o alegato alguno de parte de la accionada, respecto 

al incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ello, 

necesariamente se debe concluir que tal petición estuvo completa y, por 

ello,  encuentra la Sala que el término de 10 meses contabilizado a partir de 

esa fecha de que disponía CAJANAL E.I.C.E. para resolver la solicitud del 

señor MARÍN VALLEJO, feneció hace más de un año, exactamente el 11 de 

mayo de 2009. 

 

A pesar de lo anterior, si se va más allá en el análisis de la situación 

concreta del accionante EDGAR MARÍN VALLEJO, no puede la Sala dejar 

pasar como desapercibido el hecho de que, habiéndose ordenado en 

sentencia de Abril 30 de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, a CAJANAL, resolver de fondo, dentro del término de cuarenta y 
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ocho (48) horas siguientes a la ejecutoria de tal decisión, a la fecha aún no 

se haya cumplido tal mandamiento constitucional, pues no obstante que 

entre tales extremos, se presentaron varias contingencias procesales en los 

incidentes, se advierte que la accionada a través de su liquidador, tenía 

conocimiento de la reclamación efectuada por el señor MARÍN VALLEJO.     

En efecto, según se aprecia de la revisión del ya voluminoso cuaderno del 

trámite de la acción de tutela, por auto de auto de Julio 17/09 (fl.12), se 

inició incidente de desacato que, habiendo sido decidido en Agosto 18 de 

2009 (fl.59), con sanción de dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario 

mínimo mensual vigente, a la liquidadora de CAJANAL E.I.C.E., al surtirse la 

Consulta, fue revocado por esta Sala, en Septiembre 15/09 (fl.87), por 

deficiencias en su trámite que afectaban los derechos fundamentales del 

debido proceso y derecho a la defensa y, posteriormente, reiniciada la 

actuación tendiente a la verificación del cumplimiento de la orden emitida en 

Abril 30 de 2009, en decisión de Noviembre 24/09 (fl.343), se impusieron las 

mismas sanciones a la Liquidadora de CAJANAL E.I.C.E. que, en auto de 

Enero 21/10 (fl.369), nuevamente se revocó porque no se tuvo en cuenta por 

la Juez de primera instancia que por lo ordenado en la Sentencia de la Corte 

Constitucional T-1234 de 2008, la entidad accionada disponía de un término 

de diez (10) meses para resolver sobre la solicitud del accionante, el cual 

vencía el 28 de febrero de 2010. 

 

Reiniciado el incidente por auto de Marzo 24 de 2010 (fl.385) y proferida la 

decisión imponiendo similares sanciones al liquidador JAIRO DE JESÚS 

CORTES ARIAS, en Mayo 5 de 2010 (fl.402), al consultarse, por decisión de 

Mayo 21 de 2010, se declaró la nulidad de lo actuado a partir inclusive, de la 

providencia de Marzo 9 de 2010, ordenándose  al A quo, notificar o poner en 

conocimiento al actual liquidador de la orden emitida en sentencia de tutela 

de Abril 30 de 2009 para que la cumpliera en el término allí señalado y se 

renovara la actuación del incidente. 

 

El anterior recuento para significar que a pesar de las múltiples 

comunicaciones del Despacho Judicial que profirió la sentencia por medio 
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de la cual se protegieron los derechos del accionante EDGAR MARÍN 

VALLEJO, ninguna actividad concreta se aprecia por parte del liquidador 

actual de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, dirigida a cumplir con la 

orden emitida en Abril 30 de 2009, destacándose cómo en escrito recibido 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira en Abril 18 de 2010 

(fl.396), al referirse al caso concreto, mencionó que se había solicitado al 

área correspondiente para dar respuesta al asunto y ahora, en escrito de 

Junio 4/10 (fl.431), se anuncia que apenas en Junio 4/10, la actuación fue 

enviada para su sustanciación y proyección de actos administrativos, al 

Patrimonio Autónomo Buen Futuro. 

 

De lo anterior surge con claridad que ni dentro de los límites establecidos en 

el  Plan de Acción aprobado por la Corte Constitucional por medio del auto 

antes citado, ni con posterioridad a ello, a la fecha de hoy, el liquidador de 

CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, dio cumplimiento a la orden emitida 

en Abril 30 de 2009 y, por tanto, incurrió en el desacato lo cual amerita la 

CONFIRMACIÓN de la decisión de primera instancia. 

 

A tono con lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sanción impuesta por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira al señor JAIRO DE JESÚS CORTES ARIAS, Liquidador 

de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


