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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veintiuno  (21) de julio dos mil diez (2010). 
 

       Aprobado por acta No. 0460 

       Hora: 8:30 a.m 

 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la consulta de la decisión adoptada por el 

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

de la cual sancionó al Gerente Liquidador de la Caja Nacional de Previsión 

Social CAJANAL E.I.C.E con tres (3) días de arresto y multa equivalente a un 

(1) s.m.l.m.v., al no dar cumplimiento a la sentencia proferida por ese 

despacho el 29-12-09 a favor de la señora ARACELLY DE JESÚS ÁLVAREZ 

AMAYA.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- En la referida providencia, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado, actuando como juez constitucional de primer grado accedió a 

lo solicitado por la señora ÁLVAREZ AMAYA dentro de la acción de tutela 

presentada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación -

CAJANAL EICE-, debido a que muy a pesar de haberse vencido el término 

legalmente concedido para hacer un pronunciamiento sobre la sustitución de 

la pensión solicitada, aún no había recibido respuesta; en consecuencia, 

concedió el amparo deprecado mediante la orden a tal entidad para que en 
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un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 

de la providencia, diera respuesta de fondo sobre la petición elevada.  

 

2.2.- La anterior sentencia fue impugnada y su conocimiento correspondió a 

esta Sala, que mediante providencia del 23-03-10 y con ponencia de quien 

ahora ejerce igual función la confirmó. 

  

2.3.- La accionante informó al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

que CAJANAL EICE en liquidación estaba desobedeciendo la orden impartida 

en el fallo de tutela y solicitó que se le oficiara para que de manera inmediata 

cumpliera lo ordenado por ese despacho. 

  

2.4.- Ante la manifestación así hecha, el juzgado de conocimiento decidió 

oficiar a la apoderada general de CAJANAL E.I.C.E en liquidación, para que 

informara los motivos de incumplimiento y procediera a efectuar lo ordenado 

en la providencia en firme1. Posteriormente, el pasado 07-04-10, ante la 

reiteración de la negativa a dar cumplimiento presentada por la accionada2, 

ese despacho con fundamento en lo preceptuado en el dispositivo 27 del 

decreto 2591 de 1991, requirió al superior responsable de la entidad 

accionada –Gerente General- para que hiciera cumplir la sentencia proferida 

y además, iniciara el trámite disciplinario pertinente. 

 

2.5.- Más adelante, el veintidós (22) de abril próximo pasado, el juzgado dio 

aplicación al dispositivo 52 del decreto reglamentario de la acción de tutela, 

así como al 139 del Código de Procedimiento Penal y decidió iniciar 

formalmente un incidente de desacato, dentro del cual se dio el traslado 

pertinente a los mencionados funcionarios de CAJANAL en liquidación. 

Agotado el procedimiento de rigor, sin que la actora hubiera obtenido 

respuesta, con fecha dieciocho (18) de mayo de 2010 resolvió el incidente, a 

consecuencia de lo cual declaró que CAJANAL E.I.C.E en liquidación había 

                                                
1 Cfr. folio 61, oficio 286 del 09-02-10 
2 Cfr. folio 62 a 67. 
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incurrido en desacato e impuso una sanción de tres (3) días de arresto y una 

multa por el equivalente de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para 

el Gerente Liquidador como para el Subgerente de la entidad accionada.  

 

2.5.- Estando pendiente la revisión de la sanción impuesta, en la secretaría 

de este despacho se recibió comunicación que contiene información 

proveniente de CAJANAL E.I.C.E en liquidación, mediante la cual la 

Apoderada General de Tutelas e Incidentes de esa entidad, aporta copia de 

la resolución No. 005800 del dos (02) de julio de 2010 en la que se le 

reconoció a la señora ÁLVAREZ AMAYA la pensión de sobrevivientes que 

reclamaba3.  

 

3.-  CONSIDERACIONES  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 

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

Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 

concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, se 

tiene que así hubiera sido a última hora, la orden impartida por el juez 

constitucional de primer grado, fue en efecto cumplida por la entidad 

accionada. 

 

El Tribunal quiere resaltar que en el presente evento se observa acuciosidad 

por parte del juzgado de primer nivel, en el adelantamiento del trámite de 

desacato; además, advierte que es perfectamente entendible que se hubiera 

tenido la convicción del desinterés mostrado por la accionada para dar 

cumplimiento a la orden emitida por el juez en sede de tutela y la 

consiguiente obligación de imponer la sanción, como último camino para 

lograr se satisficiera la orden impartida para que se le diera una adecuada 
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respuesta a la petición que había efectuado la señora ARACELLY DE JESÚS en 

relación con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que 

a pesar de los problemas estructurales que posee la entidad, los cuales 

fueron reconocidos por la H. Corte Constitucional cuando declaró el estado 

de cosas inconstitucional, desde ningún punto de vista puede esa situación 

constituir razón suficiente para prolongar la respuesta a una solicitud durante 

tanto tiempo. En ese entendido, nada obstaría para que por parte de esta 

Corporación se convalidara la sanción que en su momento fue una justa 

consecuencia de la actuación procesal de la accionada. 

 

Empero, debemos tener presente que el trámite del incidente y la final 

imposición de la sanción no buscan cosa diferente a garantizar el efectivo 

cumplimiento de los fallos de tutela proferidos, por ende, la cesación en la 

vulneración de derechos fundamentales. En este evento, se observa que para 

estas calendas, ya la petición de la actora fue debidamente respondida, es 

decir que se conoce cuál fue la voluntad unilateral de la administración en 

relación con su pedimento, que dicho sea de paso, resultó favorable a sus 

expectativas. Por tanto, es innegable que sea como fuere, para este 

momento ya se le ha dado cumplimiento a la orden impartida por el señor 

Juez Único Penal del Circuito de esta ciudad y esa sola circunstancia es 

suficiente para que la sanción impartida pierda su eficacia por sustracción de 

materia. Lo que se impone entonces, es la revocatoria de la decisión así 

proferida, de conformidad con lo ya expuesto en varias oportunidades por la 

Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-421/03 M. P. Dr. Marco 

Gerardo Monroy Cabra, donde quedó claro que:   
 

“…la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el 

accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en 

caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que 

se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, 

deberá acatar la sentencia.  

 

                                                                                                                                               
3 Cfr. folio 154 – 156. 
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En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por 

desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá 

evitar ser sancionado acatando.”(Se resalta) 

 

Para el Tribunal está claro, que no debe tolerarse que solamente bajo la 

amenaza de una sanción se proceda a dar cumplimiento a los fallos de tutela, 

cuando lo normal en primer término es que las entidades cumplan con los 

fines para los cuales se han creado y desarrollen las obligaciones 

constitucionales y legales que les corresponde, y en segundo, que una vez 

detectadas las falencias que afecten derechos fundamentales de las 

personas, deban realizarse por parte de las demandadas las gestiones 

correspondientes para que los fallos proferidos por las autoridades 

jurisdiccionales sean acatados y obedecidos de manera oportuna y eficaz. 

 

4.- DECISIÓN  

 

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

Pereira, Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor 

Juez Único Penal del Circuito de Pereira que fue objeto de consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
 
 
 
 

 
   LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 
          Magistrado                Secretario        


