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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00392-02 

Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  

Providencia:    CONSULTA SANCIÓN 

Tema :  En cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-

1234 de 2008, se debe tener en cuenta el plazo del plan de 

acción de Cajanal y no el término que fijó el Juez para la 

ejecución de la tutela, por tales razones se revoca la decisión 

de primera instancia. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, enero veintiuno de dos mil diez 

Acta Nº 006 del 21 de enero de 2010 

 

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

consulta de la sanción que mediante auto del 24 de noviembre de 2009 impuso 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira a la señora Julia Gladys 

Rodríguez D´Alemán, Liquidadora de Cajanal, 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 24 de noviembre de 2009, folios 343 al 347, 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, y 

dispuso la sanción de dos (2) días de arresto y un (1) salarios mínimos legales 

mensuales como multa, fls. 347. 

  

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 

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. 
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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. 

 

Al proferirse el auto citado de fecha noviembre 24 de 2009, en el que se 

condenó a la liquidadora, no tuvo en cuenta la Juez de primera instancia, lo 

dispuesto por 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. 

 

La Corte Constitucional ordenó a los jueces en la sentencia citada, 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”. 

 

Advierte la Corte Constitucional, en la sentencia tantas veces mencionada, “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. 
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En efecto según afirmación de la propia Entidad, a 31 de diciembre de 2007, 

existían 42.000 solicitudes acumuladas y en mayo del presente año (Se refiere 

al 2008), el dato era de 37.212 solicitudes acumuladas”. 

 

Esta situación anómala hace imposible el cumplimiento de acciones de tutela en 

las que generalmente se da un término de cuarenta y ocho (48) horas, de tal 

forma que “la magnitud del asunto ha desbordado su capacidad operativa”. 

 

Con el fin de remediar lo anterior, la Corte Constitucional le ordenó a Cajanal un 

plan de acción, en el cual el término para decidir se ampliaba más allá del lapso 

legal. 

 

Ello ocurrió en el caso presente en que la Juez a quo concedió amparo de tutela 

al señor Edgar Marín Vallejo, y ordenó a Cajanal resolver el derecho de petición 

de reliquidación de pensión en un término de cuarenta y ocho (48) horas, no 

obstante en el citado plan la reliquidación tiene un término de diez (10) meses 

para ser decidida, como más adelante se explicará. 

 

De la sentencia de la Corte, se sacan 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 
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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.” 

 

A su vez señala dicha providencia que la doctrina constitucional se debe tener 

en cuenta por los jueces “tanto al resolver las acciones de tutela por violación 

del derecho de petición por Cajanal, como en los eventuales incidentes de 

desacato, “conforme a los siguientes lineamientos: 

 

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.” 

 

“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. 

 

En todo caso, cuando la respuesta, aún excediendo los plazos a los que 

se ha hecho alusión, se produzca en un término que pueda considerarse 

razonable a las luz de las circunstancias debidamente explicadas al juez, 

dicha explicación se tendrá como válida para enervar las sanciones por 

desacato, aún cuando sea aportada de manera extemporánea.” 
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Aplicando lo expresado por la Corte Constitucional al caso concreto, tenemos: 

 

Que según el plan de acción, en cumplimiento de la sentencia T-1234 de 2008, 

la reliquidación de cualquier pensión dura diez (10) meses, ver folio 53 del 

expediente. 

 

Cajanal EICE a los folios 83 al 84 del proceso informa al señor Edgar Marín 

Vallejo, entre otras cosas, que la reliquidación de su pensión se realizará en un 

término máximo de diez (10) meses. 

 

A su vez también le comunicó al Juez de primera instancia, en varios 

memoriales, entre ellos el obrante a lo folios 79 al 82, que cuenta con diez (10) 

meses para decidir. 

 

De lo anterior surge con claridad, que de acuerdo a al sentencia de la Corte 

Constitucional, Cajanal EICE tiene diez (10) meses para resolver y no las 

cuarenta y ocho (48) horas que fijó la Juez a quo, ver folios 1 y 2. 

 

Como dicha sentencia de tutela tiene fecha de 30 de abril de 2009, vence el día 

28 de febrero de 2010, es del caso revocar la sanción impuesta a la Liquidadora 

de Cajanal EICE, por las razones expresadas. 

 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira a la Liquidadora de la Caja Nacional de Previsión Social 

E.I.C.E. en Liquidación, señora Julia Gladys Rodríguez D´Alemán. 
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Notifíquese y cúmplase. 

 

 

HERNÁN MEJÍA URÍBE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 

 

 


