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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA  

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, veintidós de febrero de dos mil once 
Acta Nº 73 
 
 
Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría dispuso respecto del auto de 14 de diciembre de 
2010, por medio del cual declaró que los doctores Jairo de Jesús Cortés 
Arias y Jaime Villaveces Bahamón, Liquidador de la Caja Nacional de 
Previsión Social y Gerente de la Unidad de Gestión de Patrimonio Autónomo 
Buen Futuro, respectivamente, incurrieron en desacato de la sentencia 
proferida el 3 de junio de 2010, y les impuso la sanción de dos días de 
arresto y multa en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente.  
 
En el referido fallo el a-quo amparó el derecho de petición de la demandante 
y ordenó a Cajanal Eice en Liquidación y a Patrimonio Autónomo Buen 
Futuro responder “dentro del término de 48 horas, contados (sic) a partir del 
momento de la notificación de esta providencia, el derecho de petición 
remitido por la señora Zulma Chica Londoño, el 16 de abril de 2010”, y el 22 
de junio pasado la accionante reclamó iniciar incidente de desacato en vista 
de que no se había cumplido lo ordenado.  
 
Antes de acceder a lo pedido, se instó a Cajanal y al Patrimonio Autónomo 
para que cumplieran la precitada sentencia, ante lo cual la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado dio cuenta sobre su proceso de liquidación según el 
decreto 2196 de 2009 y de la celebración de un contrato con la Fiduciaria La 
Previsora, su objeto y esquema; aludió a los trámites relacionados para 
resolver las solicitudes represadas, a las propuestas e informes enviados a la 
Corte Constitucional, y puso de presente que una vez conocida la acción de 
tutela “ofició al área correspondiente para que se pronuncie sobre el caso en 
el menor tiempo posible” y refirió que según la doctrina sobre el estado de 
cosas inconstitucional que presenta y su problema estructural, el despacho 
debía abstenerse de iniciar el trámite incidental “y/o declarar en desacato a la 
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entidad accionada”. 
 
El 21 de julio de 2010 como por parte de las entidades no se atendió el 
requerimiento de cumplir el fallo de 3 de junio, el a-quo dispuso iniciar el 
incidente en su contra y se les corrió traslado por el término de 3 días “para 
los efectos consagrados en el numeral 2 del artículo 137 del Código de 
Procedimiento Civil”, sin embargo, el 19 de octubre estimó que de acuerdo 
con la sentencia T-1234 de 2008 y los autos 305 y 243 de 22 de octubre de 
2009 y 22 de julio de 2010, de la Corte Constitucional, resultaba oportuno 
exhortar de nuevo a las accionadas “el cumplimiento de las sentencias de 
tutela de fechas 7 de julio de 2009 y 3 de junio de 2010”. 
 
 El 19 de noviembre la interesada reclamó al despacho para que se 
pronunciara de fondo sobre su petición pues consideró que con la demora se 
desconocían sus derechos fundamentales. No obstante, difirió “para después 
del 30 de noviembre de 2010, la decisión que se tomará con respecto al 
incidente de desacato” y luego de esa fecha y oficiar a la EICE y al 
Patrimonio Autónomo para que informaran “los resultados de las peticiones 
hechas” por la doctora Chica Londoño “con relación al reconocimiento de su 
pensión de vejez y a lo ordenado en las sentencias de tutela del 7 de julio de 
2009 y 3 de junio de 2010”, decidió imponer las sanciones referidas, para lo 
cual consideró que “la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en 
Liquidación, a la fecha no ha dado una respuesta satisfactoria” habiendo ya 
superado “todos los lapsos legales y los especificado (sic) en el aludido auto 
de seguimiento en el cual se apoya Cajanal Eice y Pab Buen Futuro (sic), 
para dilatar injustificadamente la expedición de los actos administrativos para 
el reconocimiento de la pensión a que tiene derecho por haber cumplido con 
los requisitos de tiempo y edad exigidos por las normas legales que regulan 
su reconocimiento” y que el plan propuesto por Cajanal ante la Corte 
Constitucional venció el 30 de noviembre de 2010, “sin que tenga 
conocimiento que se hubiera solucionado el problema estructural que 
presenta”.  

 
Para resolver, SE CONSIDERA: 

 
Ha de advertirse antes de comenzar con la revisión del auto que se consulta 
que si bien es cierto en el mismo se hizo mención a dos acciones de tutela 
presentadas por la doctora Zulma Chica Londoño en contra de la Caja 
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Nacional de Previsión Social en Liquidación por lo cual se dictaron sendas 
sentencias el 7 de julio de 2009 y el 3 de junio de 20101; fue por el 
incumplimiento de la más reciente que se promovió el incidente de desacato.  
 
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 tiene que anotarse que aún cuando 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 por desacato al doctor Jairo de 
Jesús Cortés Arias, en su calidad de liquidador, quien es responsable del 
reconocimiento económico sobre el que se pedía información, 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”.2 A 
quien como puede verse en el expediente se le respetó su derecho de 
defensa mediante la notificación de las providencias. 
� 
1 En la primera, que terminó con sentencia de 7 de julio de 2009, se ordenó a Cajanal 
“responder, dentro del término de 48 horas... la petición de fecha 13 de septiembre de 2007, 
en la que la señora Zulma Chica Londoño solicita el reconocimiento de la pensión de 
jubilación” y como para el 16 de abril de 2010 no se le había resuelto sobre tal prestación 
económica, radicó nuevo derecho de petición en el que requería saber: a) qué ha pasado 
con el traslado o radicación de su expediente de Cajanal a Buenfuturo; b ) si aún el 
expediente no ha sido trasladado, “se me informen las condiciones o fundamentos que 
motivaron tal decisión y amparados bajo qué norma o criterio; c) que se le informe en qué 
instancia se encuentra su tramite pensional, y d) “qué está pasando con mis derechos 
fundamentales”, el cual se dispuso mediante fallo de 3 de junio de 2010 que Cajanal y el 
Patrimonio Autónomo debían responder en el término de 48 horas. 
2 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 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 
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No ocurre lo mismo con respecto al Gerente de la Unidad de Gestión del 
Patrimonio Autónomo toda vez que 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 “PAP-BUENFUTURO”, sigue siendo su obligación “Revisar, aprobar y 
firmar los actos administrativos proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP 
BUEN FUTURO”,3 y por tanto, en el fallo no debió impartírsele orden alguna 
y mucho menos sancionar por desacato a su gerente, razón suficiente para 
revocar la sanción que se le impuso.  
 
No obstante, aunque el Tribunal no desconoce la situación por la que 
atraviesa Cajanal y que mereció la intervención de la Corte mediante la 
sentencia de tutela 1234 de 2008 y los autos 305 de 2009 y 243 de 2010, 
para  fijar algunas pautas en procura de la superación del estado de cosas 
inconstitucional advertido como consecuencia de un problema estructural en 
la entidad y del cese de la vulneración de derechos fundamentales de sus 
afiliados, consistente en la tardanza para el reconocimiento de prestaciones 
económicas4, sí advierte que a pesar de las medidas judiciales aludidas la 
vulneración a derechos fundamentales se mantiene, como en este evento en 
el que la orden de tutela impartida el 3 de junio de 2010 no se cumplió, de 
manera injustificada, por parte del doctor Cortés Arias, por lo que merece 
respaldo el auto consultado. Como ha de hacerse notar ha pasado tiempo 
considerable desde el 30 de noviembre de 2010, fecha en que culminaba el 
término que se consideró indispensable para la adecuada respuesta a las 
solicitudes de los usuarios de la entidad sin que a la señora Chica Londoño 
se le haya respondido como se dispuso en la sentencia, acerca de la suerte 
de su petición de jubilación. Inclusive, la propia Caja en el oficio de 10 de 
agosto de 2010 le anunció5 que se pronunciaría al respecto antes de aquélla 
fecha sin que lo hubiera hecho quedando aún irresoluta la situación. Ahora 
se ha informado y luego de la sanción por desacato que debía recolectarse 
nueva información de la Superintendencia de Notariado y Registro, pero a la 
propia peticionaria esto mismo ni siquiera le ha sido comunicado o por lo 

                                                           
definitiva”. 
3 Cláusula cuarta del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. 
4 La solicitud de reconocimiento pensional que la demandante elevó ante la Caja Nacional de 
Previsión Social en Liquidación, data del 13 de septiembre de 2007. 
5 Folios 124 y 125.  
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menos de ello no hay prueba, lo que evidencia el incumplimiento de la orden 
suministrada.    
 
Sin embargo, aunque es cierto que la situación de la Caja de Previsión no 
puede oponerse como excusa para permitir vulneración a derechos 
fundamentales, se 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 la falla estructural que ha 
padecido, reducir la sanción de arresto que se le impuso a su Liquidador a un 
día. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil - 
Familia, RESUELVE: 
 
CONFIRMAR el ordinal primero del auto revisado en consulta, que dictó el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 14 de diciembre de 
2010, con excepción del aparte que declaró que el doctor Jaime Villaveces 
Bahamón en su calidad de “Gerente de Patrimonio Autónomo Buen Futuro” 
incurrió en desacato de la sentencia dictada el 3 de junio de 2010. Y el 
ordinal segundo, con excepción de las sanciones de multa y arresto 
impuestas al doctor Villaveces Bahamón, que se REVOCAN; y de la sanción 
de arresto que se le impuso al doctor Jairo de Jesús Cortés Arias que se 
MODIFICA para reducirla a un día.  
    
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos             Jaime Alberto Saraza Naranjo 


