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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto 

proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el pasado 18 

de mayo, por medio del cual se sancionó a Jairo de Jesús Cortés Arias, en 

su calidad de Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL 

EICE en Liquidación, con multa de cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y arresto de ocho (8) días, por haber incumplido la 

orden impartida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 23 de 

febrero de 2009, dentro de la acción de tutela que contra la entidad 

promovió Cecilia Aguirre Orjuela, como agente oficiosa de Francy Helena 

López Aguirre. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por medio de agente oficiosa por Francy Helena López 

Aguirre, y le ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-,  que 

procediera en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación 

de la sentencia, a expedir el acto administrativo que resolviera la solicitud 
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de sustitución pensional de la accionante, en un 50% hasta completar el 

100% con el asignado a su señora madre, fallo que no fue objeto de 

impugnación y tampoco seleccionado para revisión. 

 

      Ante la manifestación de la interesada en el 

sentido de que para el 25 de marzo de esa misma anualidad, la entidad 

no había acatado el fallo, dispuso el juzgado de manera previa requerir al 

otrora Gerente General Augusto Moreno Barriga, para que en un lapso de 

3 días acreditara el cumplimiento de lo dispuesto en la respectiva 

sentencia. No obstante, con auto del 24 de abril siguiente y atendiendo la 

declaratoria del estado inconstitucional de cosas ante el problema 

estructural de dicha empresa se ordenó la suspensión del trámite y se oficio 

al implicado para que dentro del plan trazado para la descongestión, 

incluyera la petición de la demandante. 

 

A partir de allí y vencido ese primer término, así 

como los demás adicionales otorgados a la entidad en estado de 

liquidación para cumplir con todas y cada una de las peticiones 

represadas, lo que conllevó una serie de requerimientos y suspensiones del 

incidente, así como la vinculación del Patrimonio Autónomo Buen Futuro, 

de quienes se solicitó información sobre el desarrollo dado a la solicitud de 

López Aguirre y de diversos pronunciamientos por parte de ambas 

entidades, en los que se destaca la asignación de un turno para la 

expedición del acto que motivó la promoción de la acción de tutela, con 

auto del pasado 18 de marzo, y sin que se hubiese obtenido la resolución 

respectiva, se dispuso abrir formalmente el trámite incidental contra ambos 

entes y se ordenó el traslado de rigor, oportunidad en la que intervino 

Cajanal por medio de su apoderada general, quien dio cuenta acerca de 

la situación legal en la que ésta se halla y de los pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, a propósito de los problemas estructurales que la 
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aquejan; agregó que en cumplimiento de lo prevenido por el Decreto 

2196 de 2009 celebraron contrato con la FIDUPREVISORA S.A., en virtud del 

cual se creó una “UNIDAD DE GESTIÓN” contratados por el PAP 

BUENFUTURO, para el desarrollo de las obligaciones a cargo de la 

fiduciaria; discriminó la acciones que el liquidador de Cajanal emprendió 

para hacer frente al universo de solicitudes que reposan en la entidad y 

trajo a colación providencias de la alta Corporación en las que se 

autorizan los planes presentados para solucionar el represamiento de las 

peticiones que llevarán a la expedición, dentro de los próximos 6 meses, 

de 47.000 actos administrativos aproximadamente; explicó la forma en la 

que vienen operando respecto de cada petición y dijo que en el caso 

concreto se requirió a la Unidad de Gestión contratada para lo 

concerniente y que a la demandante se le asignó el turno 9969-592 para 

ser resuelto en el menor tiempo posible, por lo que solicitó al juzgado que 

se abstuviera de continuar con el presente trámite ante las gestiones 

adelantadas para remediar los problemas que aún aquejan a la entidad, 

de orden estructural como lo ha reconocido la Corte (Auto 243 de 2010). 

 

      Previo recuento constitucional sobre el derecho 

de petición y la naturaleza del incidente de desacato, procedió el juzgado 

a declarar que la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación, por 

conducto de su liquidador, doctor Jairo de Jesús Cortés Arias, incurrió en 

desacato y a él le impuso las sanciones atrás aludidas, a la vez que se 

abstuvo de hacerlo frente al representante del Patrimonio Autónomo Buen 

Futuro; además, conminó al sancionado a dar cumplimiento a la orden de 

tutela. 

 

     Posteriormente, se arrimaron escritos por parte de 

aquellas dos entidades, solicitando la revocatoria de la decisión bajo los 

mismos argumentos que vienen planteando a lo largo de esta actuación. 
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      CONSIDERACIONES     

 

         

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 

que el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe 

contener, entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo 

resuelto, que en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

 

En desarrollo de esa previsión, el juzgado le ordenó 

a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE, en cabeza de su 

entonces gerente general, por medio de la sentencia del 23 de febrero de 

2009, que en el término ya aludido, procediera a expedir el acto 

administrativo que resolviera de fondo, positiva o negativamente, debe 

entenderse, la solicitud elevada por la accionante. 

 

Pero han pasado algo más de dos años, sin 

perjuicio de los plazos efectivamente otorgados por la alta Corporación a 

raíz del estado inconstitucional de cosas que se declaró ante el grave 

problema de carácter estructural en el que quedó inmersa la empresa por 

el cúmulo de peticiones que han sido elevadas y que adelante se 

detallarán, y no se conoce hasta hoy sobre el efectivo acatamiento a la 

orden de amparo expedida, que no lo constituye la asignación de un 

turno, pues lo que se espera, luego de extendida una orden de esta 

estirpe, es su real y efectivo cumplimiento en el perentorio término que se 

concede, porque están en juego los derechos fundamentales de la 

solicitante. 
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Esa actitud, que conlleva el incumplimiento de la 

orden del juez de tutela, no puede menos que enmarcarse dentro de lo 

que establece el artículo 52 del mismo decreto como un desacato, que 

trae como consecuencia que el juez que la impartió imponga a la persona 

responsable del mismo sanciones tales como el arresto hasta por 6 meses y 

la multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales. 

 

Así lo consideró el juzgado que le impuso al actual 

responsable multa de 5 salarios mínimos mensuales y 8 días de arresto. 

 

Como se anunciara, debe dejarse en claro, a 

propósito de la protesta 1 y los argumentos esbozados tanto por PAP Buen 

Futuro como por Cajanal, que si bien la jurisprudencia ha señalado en 

forma general, con apoyo en la legislación vigente, plazos para que las 

autoridades competentes den respuesta a los derechos de petición en 

pensiones, tal como se observa, por ejemplo en la ssentencia SU-975 de 

2003, el escenario en el que debe girar el presente asunto, en particular, 

tiene asidero en los mismos proveídos a los que la parte pasiva se ha 

referido. Así, de manera inicial en el Auto 305 del 22 de octubre de 2009, 

por medio del cual, en uso de sus competencias legales y constitucionales 

se aprobó el Plan de Acción presentado por Cajanal EICE en Liquidación, 

quedaron previstos los: 

 
“Tiempos estimados de respuesta según los tipos de solicitud y con los cuales 
puede comprometerse la entidad: 
 
5.5.1. Nuevas solicitudes:           Se observarán los términos legales. 

  
5.5.2. Reconocimiento cualquier pensión:   9 meses 
Reconocimiento                6 meses 
Notificación                              1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.3. Auxilio funerario y/o indemnización sustitutiva:   10 meses 

                                                        
1 Que no puede tenerse como una impugnación ante la improcedencia de la misma frente a esta clase de autos. 
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Reconocimiento                7 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      
 
5..5.4. Reliquidación de cualquier pensión:   10 meses 
Reconocimiento               7 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.5. Pensión de sobrevivientes o sust. pensional:  7 meses 
Reconocimiento               4 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.6. Derechos de petición:       3 meses      

 

El auto mencionado, a su vez, aprobó ese Plan, y 

señaló expresamente que se entenderían por peticiones nuevas las 

presentadas a partir del 26 de junio de 2009 y: 

 
“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: 
 
Reconocimiento cualquier pensión:    9 meses 
Reconocimiento      6 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Indemnización sustitutiva:    10 meses 
Reconocimiento      7 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Reliquidación de cualquier pensión:    10 meses 
Reconocimiento      7 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Derechos de petición:     3 meses  
 
 

 Luego de ello vino el Auto 243 del 22 de julio de 

2010, en el que la Sala Cuarta de Revisión le concedió un nuevo plazo a la 
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entidad, hasta el 30 de noviembre de 2010, para que presentara informes 

sobre el cumplimiento de la meta que se trazó con el objeto de dar 

solución al represamiento en el que se encuentra; así razonó: 

 
     “Después de una evaluación preliminar de la propuesta de 
ajuste al plan de acción presentada por Cajanal EICE, concluye la Sala que, 
aunque las tres alternativas presentadas se orientan a dar una respuesta definitiva 
a los usuarios en el menor tiempo posible, corresponde a esa entidad adoptar la 
que en su criterio mejor se ajuste a una solución adecuada para el problema del 
represamiento en Cajanal EICE en Liquidación, teniendo en cuenta los parámetros 
fijados por esta Sala y el objetivo de hacer efectivos, en el menor tiempo posible, 
los derechos fundamentales de los peticionarios de la Caja.  
 
    7. En su propuesta de ajuste Cajanal EICE no incluyó un 
estimativo de los tiempos requeridos para la ejecución, lo cual, en la medida en que 
es un componente esencial de lo dispuesto en la Sentencia T-1234 de 2008, es un 
presupuesto necesario para la aprobación de cualquier plan de acción.  
 
     8. En escrito de 12 de julio de 2010 hace llegar a esta Sala 
un cronograma con los tiempos estimados de respuesta, que según los tipos de 
solicitud, estaría concluyendo entre noviembre de 2010 y febrero de 2011.   
 
     9.  No obstante lo anterior, a partir de la información 
suministrada por Cajanal EICE, y teniendo en cuenta que de por medio está la 
afectación de derechos fundamentales de los peticionarios, esta Sala de 
Revisión considera que el término de cuatro meses, contado a partir de la 
notificación de este auto, es suficiente para que Cajanal de respuesta de 
fondo a todas las solicitudes represadas, sin perjuicio del estimativo que debe 
hacer Cajanal para informar a los usuarios la oportunidad aproximada en la que, 
dentro de ese término máximo, se dará respuesta a sus solicitudes.” -Negrillas y 
subrayas propias- 
 
 

Plazos que en uno y otro caso, sin mucho andar, se 

evidencian más que vencidos, teniendo presentes las fechas de la 

radicación de la solicitud y de la sentencia de tutela; por consiguiente, 

como ya se dijera, fue acertada la decisión del juzgado. 

 

En consecuencia, no hay alternativa distinta a la 

de confirmar el auto que se revisa, porque la decisión allí contenida viene 

ajustada al marco legal aludido y a la actitud de quien representa a la 
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entidad que, en todo caso, sigue obligado a dar respuesta a la actora, de 

lo cual deberá estar vigilante el juzgado, como ya lo previno.  

 

Empero, conocida la notoria congestión 

administrativa que en realidad aqueja a la demandada y siguiendo la 

línea que con anterioridad la Sala ha trazado sobre el particular, que en 

algo justifica la tardanza, se disminuirá el valor de la multa impuesta a dos 

(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y el arresto a dos (2) días . 

 

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia, CONFIRMA el auto que en vía de consulta se 

revisa, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito local en este 

trámite incidental que por desacato se adelantó contra Jairo de Jesús 
Cortes Arias, en su calidad de Liquidador de la Caja Nacional de Previsión 
Social, CAJANAL EICE en Liquidación, al que fue vinculado el Patrimonio 
Autónomo PAP Buen Futuro, MODIFICÁNDOLO en el sentido de que la 

multa impuesta y el arresto se reducen a dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y a dos (2) días, respectivamente. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 


