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Procede la Sala a resolver la consulta de la sanción 

que por desacato impuso el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta 

ciudad, al doctor Rodrigo Vélez Jara, en su calidad de Gerente de la Unidad 

de Gestión Patrimonio Autónomo Buen Futuro, en esta acción de tutela que a 

la entidad le promovió Blanca Nery Orozco Moreno. 

 

El Juzgado mencionado, en proveído del 3 de 

febrero último, impuso al citado doble sanción, consistente en tres días de 

arresto y multa de un salario mínimo mensual vigente, al no cumplir con la 

orden de tutela proferida en el fallo del 14 de octubre de 2010, en la que se 

había dispuesto que en un término de 8 días, siguientes a la notificación 

respectiva, procediera a resolver de fondo la petición elevada el 9 de abril 

del año inmediatamente anterior, relacionada con el hecho de que le fuera 

reconocida una mesada pensional de sobreviviente en un 100% y no en 50% 

como le había sido otorgada. 

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos,  se 

arrimó por parte del funcionario copia de la resolución PAP 034522 del 26 de 

enero de 2011, suscrita por el Liquidador de Cajanal EICE, con la que se dio 

cumplimiento a la orden de protección judicial, acatándose el fallo que 

originó este trámite. 
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En efecto, reposa en los folios 9 y 10 del cuaderno 

número 2, copia del referido acto administrativo que, entre otros puntos, 

acrece la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Blanca Nery 

Orozco Moreno, a un 100%, con lo que se satisface la carga impuesta en la 

respectiva sentencia. 

 

Está claro que cuando la funcionaria de 

conocimiento impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, febrero 3 de 

2011, aún no se le había informado sobre el cumplimiento adecuado a la 

orden emitida; es más, según da cuenta la foliatura, sólo hasta el día 8 de 

febrero se le dio a conocer esa situación (f. 8, c. 2), cuando el expediente ya 

había sido remitido a esta sede para surtir la consulta, lo que indica que 

anduvo acertada, en principio, la providencia mediante la que se fulminaron 

las sanciones antedichas, siguiendo los lineamientos del artículo 52 del 

decreto 2591 de 1991.  

 

Pero, si bien no se pone en duda la tardanza en que 

incurrió la parte obligada para acatar la orden judicial, dicho retardo no se 

puede considerar como la voluntad expresa y manifiesta de quererse rebelar 

contra aquellas determinaciones, sino más bien, como la muestra de la gran 

congestión en la que está inmersa la entidad demandada, hecho de 

conocimiento público. Y si, como se dijo, al momento en que el Juzgado 

tomó la determinación se desconocía el resultado de la orden, durante la 

consulta, la entidad, se repite, emitió el acto respectivo dando contestación 

al derecho de petición elevado, con lo que se entiende que sí se le estaba 

dando el trámite de rigor, por lo que en este momento no considera la Sala 

adecuado confirmar la sanción, ya que, como en otras ocasiones se ha 

dicho, no se vislumbra intención maligna de la obligada en el incumplimiento 

y no se advierte dolo en el retraso para la decisión por parte del funcionario 

respectivo.  
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En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y 

el trámite del desacato cumplieron su cometido, al margen de lo que la Sala 

ha venido reiterando respecto de la necesidad de que a esta clase de 

trámites debe ser vinculada la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL 

EICE en Liquidación1, se revocará la sanción impuesta por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira a Rodrigo Vélez Jara, en su calidad de Gerente 

de la Unidad de Gestión Patrimonio Autónomo Buen Futuro para, en su lugar, 

absolverlo, sin que sirva ello de soporte para que en adelante se siga 

incurriendo en la falta que dio lugar a estos trámites.  

  

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a 

Rodrigo Vélez Jara. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
1 Atendiendo el objeto por el cual Cajanal EICE En Liquidación constituyó el Patrimonio Autónomo Buen Futuro, que no va más 
allá de un sistema de apoyo y dada su naturaleza jurídica, como con insistencia lo hicieron ver a lo largo del desarrollo de la 
actuación, siendo aquella la que en últimas, debe expedir todos los actos administrativos correspondientes, ha sido enfática la 
Sala en indicar que la no vinculación de la misma frente a las acciones que se promuevan frente al PAP Buen Futuro, se 
encuentran viciadas de nulidad. Véase por ejemplo los autos del 12 de febrero y 12 de abril de 2010 , dictados dentro de las 
acciones de tutela radicadas bajo los números 2009-00836 y 2010-00038, respectivamente.  
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