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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
  

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, treinta de mayo de dos mil doce 
Acta Nº 268 
 
 
Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dispuso respecto 
del auto de 30 de abril pasado, por medio del cual declaró 
que el doctor Jairo de Jesús Cortés Arias, liquidador de la 
Caja Nacional de Previsión Social, incurrió en desacato de 
la sentencia proferida el 25 de enero de 2010, y le impuso 
la sanción de tres días de arresto y multa en cuantía de un 
salario mínimo mensual vigente.  
 

ANTECEDENTES 
 
En el referido fallo el juzgado a-quo amparó el derecho de 
petición invocado por el señor Jaime Castaño Nieto y 
“conminó al PATRIMONIO AUTÓNOMO BUENFUTURO, para que brinde 
la respuesta (...) dentro del término de dos meses por ella 
misma propuesto, contados a partir de la fecha de 
notificación de este proveído so pena de ser sancionada por 
desacato”.   
 
El día 25 de mayo de 2011 el accionante solicitó que se 
iniciara incidente de desacato contra Cajanal porque éste 
había incumplido con la orden del fallo de tutela. El 30 de 
mayo siguiente, el Juzgado de conocimiento requirió a la 
apoderada general del Patrimonio Autónomo Buenfuturo para 
que informara al despacho el motivo por el cual no había 
dado respuesta a la solicitud del accionante, no obstante de 
que informó el día 21 de enero de 2011 que resolvería en dos 
meses. Ante su silencio, nuevamente se le requirió el 28 de 
junio de 2011. 
 
En fecha de 11 de julio del año pasado la señora Rosa Elvira 
Reyes Medina apoderada general de Cajanal EICE en 
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Liquidación envió escrito en el que hizo alusión al problema 
de gestión que presenta la entidad; puso en conocimiento el 
trámite que realiza a las peticiones pensionales; y expresó 
que el auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional por medio 
del cual, entre otras cosas, se ordenó suspender todas las 
sanciones por desacato contra los directores o liquidadores 
de Cajanal, se encuentra vigente. Razones todas estas por 
las cuales solicitó abstenerse de continuar el presente 
trámite incidental. Por su parte, la señora Liliana Urueta 
López igualmente apoderada general de tutelas de Cajanal 
refirió que el contrato celebrado entre su entidad y la 
Fiduprevisora, S.A. terminó el 11 de junio del año pasado, 
lo que produjo la extinción jurídica del patrimonio autónomo 
PAP Buenfuturo y que a partir de esa fecha su entidad, por 
medio de la unidad de gestión misional, continuará 
adelantando los trámites de reconocimiento de obligaciones 
pensionales y demás actividades afines con los mismos.   
 
El 30 de agosto del año pasado se ofició a ésta última 
funcionaria para que en el lapso de cinco días indicara al 
accionante de manera clara y precisa la fecha aproximada en 
que le dará respuesta a su solicitud.  
 
Un mes después la señora Rosa Elvira Reyes Medina puso en 
conocimiento iguales argumentos a los que había manifestado 
con anterioridad, solo que ésta vez dijo que en este caso 
para proferir la decisión de fondo requerida se ofició tanto 
al Ministerio de Defensa Nacional como al municipio de Santa 
Rosa de Cabal para que aceptaran u objetaran la cuota parte 
correspondiente dentro del proyecto de resolución de fecha 
31 de agosto de 2011, y que como a la fecha no se registró 
respuesta de la totalidad de lo solicitado, está 
imposibilitada para dictar el acto administrativo 
correspondiente. En consecuencia, el Juzgado a-quo ofició a 
las entidades relacionadas por la Caja Nacional de Previsión 
Nacional para que se pronunciaran al respecto, las cuales 
con base en diferentes razones objetaron el proyecto de acto 
administrativo, manifestaciones que fueron trasladadas a la 
entidad accionada. 
 
Como en definitiva, y previo otro requerimiento a la 
apoderada general, persistía el incumpliendo a la orden de 
tutela, el 22 de febrero pasado se inició el incidente de 
desacato contra el liquidador de Cajanal señor Jairo de 
Jesús Cortés Arias y la apoderada general de tutelas señora 



             66682-31-13-001-2011-00013-01 

 3 

Rosa Elvira Reyes Medina. Posteriormente sobrevinieron 
escritos por parte de esa funcionaria con una misma y 
reiterada línea argumentativa de los cuales sólo se 
identifica como consideración diferente que luego de haber 
recibido las respuestas del Ministerio y el ente 
territorial, la solicitud se encontraba en estudio.    
 
En la fecha señalada la juez a-quo decidió imponer la 
sanción ya referida, con sustento en que, en conclusión, no 
se ha materializado la orden dispuesta en la sentencia 
constitucional.  
 

 
Para resolver, SE CONSIDERA: 

 
 
Prescribe el artículo 52 del decreto 2591 de 1991: 

 
"La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con 
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con 
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos 
mensuales(...)” 
 
En cuanto a la finalidad de esta revisión supletoria, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho lo 
siguiente: 
 

“En caso de incumplimiento de una sentencia de tutela, el 
afectado tiene la posibilidad de lograr su cumplimiento mediante 
un incidente de desacato, dentro del cual el juez debe establecer 
objetivamente que el fallo o la sentencia de tutela no se ha 
cumplido, o se ha cumplido de manera meramente parcial, o se ha 
tergiversado, en consecuencia, debe proceder a imponer la sanción 
que corresponda, con el fin, como se ha dicho, de restaurar el 
orden constitucional quebrantado. Ese es el objeto del 
procedimiento incidental, por ello, no se puede volver sobre 
juicios o valoraciones hechas dentro del proceso de tutela, pues 
ello implicaría revivir un proceso concluido afectando de esa 
manera la institución de la cosa juzgada.”1 
 
Desde igual manera, la revisión anunciada propende por la 
salvaguarda de los derechos de la persona que se sanciona, 
en cuanto la pena no sólo tiene un componente económico sino 
que incluye privación de la libertad, prerrogativa de orden 

� 
1 Sentencia T-188/02. Magistrado Ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra. 
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fundamental que merece especial respeto y que obliga, por 
tanto, a verificar con suficiencia si en realidad se 
incumplió lo dispuesto por el juez al conceder la tutela, si 
el presunto desacato es efectivamente injustificable desde 
todo punto de vista y si, además, el trámite pertinente se 
adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del 
derecho de defensa del sancionado, quien debe estar 
plenamente individualizado y haber sido el destinatario 
concreto de la orden judicial que se dice desobedecida.  
 
En estas condiciones, es necesario verificar si en el 
presente incidente se garantizaron los derechos a la persona 
que resultó sancionada y si existe una sustracción 
injustificada a cumplir con el fallo de tutela.  
 
En cuanto al primero de los aspectos, se tiene que a pesar 
de que la orden contenida en la providencia constitucional 
se impartió al patrimonio autónomo Buenfuturo, hay que 
recordar que el 11 de junio de 2011, por el vencimiento del 
término contractual del convenio celebrado entre Cajanal y 
La Fiduprevisora, ese patrimonio autónomo se extinguió 
jurídicamente lo cual implica que a partir de esa fecha sus 
funciones las asumió la unidad de gestión misional de esa 
Caja Nacional de Previsión Social, y, por ende, todos los 
trámites para el reconocimiento de las obligaciones 
pensionales recae exclusivamente en ésta, razón por la cual 
el incidente estuvo bien dirigido contra el liquidador de la 
misma quien es el responsable de tales reconocimientos 
económicos 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”, y quien fue debidamente vinculado a este 
trámite.     
 
En lo tocante con el segundo y a propósito de la protesta y 
los argumentos esbozados por Cajanal, se debe recordar que 
ante la declaratoria de estado de cosas inconstitucional 
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-
068 de 1998 y reiterado por la sentencia T-1234 de 2008, se 
reveló el problema de tipo estructural que tenía Cajanal y 
que se manifestaba, entre otras, en la imposibilidad para 
contestar de conformidad con los lapsos legales y 
jurisprudenciales las peticiones en materia pensional. De 
allí que se le hubiera ordenado a la Caja Nacional de 
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Previsión Social presentar un plan de acción que contuviera 
los términos razonables que correspondan con la situación 
actual de la entidad y con los derechos a obtener una 
respuesta pronta a los ciudadanos que ante ella hagan 
solicitudes. Es así como en el auto 305 de 2009 la Corte 
Constitucional aprobó, con algunas objeciones, el plan 
presentado y sentó unos términos para contestar las 
diferentes solicitudes represadas2. Igualmente en dicha 
providencia se estableció que las solicitudes que fueren 
presentadas a partir del día 26 de junio de 2009 deberán ser 
atendidas de acuerdo con el término legal y jurisprudencial 
establecido para el derecho de petición pensional. Es decir 
que las peticiones nuevas que se hagan a Cajanal deben 
regirse por el tratamiento que les da la sentencia de 
unificación 975 de 2003 de la Corte Constitucional la cual 
dispone: 
 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las 
siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado 
información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la 
pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre 
una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un 
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar 
al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué 
momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es 
posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso 
contra la decisión dentro del trámite administrativo. 
  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
� 
2 “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”  
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analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 
peticiones elevadas a Cajanal; 
  
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, 
en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración 
del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de 
los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración 
del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos 
se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los 
pedidos en el presente proceso.” 
 
Por su parte en el Auto 243 del 22 de julio de 2010, la 
Corte determinó: 

 
“(...) 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.”  
  
Lo que aplicado al caso concreto significa que si la 
petición fue radicada el día 1 de junio de 2010 debió ser 
tramitada de conformidad con lo arriba transcrito. No 
obstante, teniendo presentes las fechas de la radicación de 
la solicitud y de la sentencia de tutela se evidencia que 
dichos plazos se encuentran más que vencidos. Ahora, si en 
gracia de discusión se aceptara que las objeciones de las 
cuotas partes presentadas por la alcaldía de Santa Rosa de 
Cabal y por el Ministerio de Defensa Nacional interrumpen, 
suspenden o prorrogan de algún modo el plazo aludido, de 
todas formas a partir de que estas se presentaron ya pasaron 
más de cuatro meses si en cuenta se tiene que se presentaron 
en octubre del año pasado, por tanto, ya debería haber una 
respuesta de fondo. En estas condiciones no admite mayor 
discusión el hecho objetivo de que la orden de tutela 
impartida el 25 de enero de 2011 no se cumplió por parte del 
doctor Cortés Arias, por lo que merece respaldo el auto 
consultado. Sin embargo, aunque es cierto que la situación 
de la Caja de Previsión no puede oponerse como excusa para 
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permitir vulneración a derechos fundamentales, esta Sala 
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 
una falla estructural a su interior, reducir la sanción de 
arresto a un día. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira Sala Civil - Familia, CONFIRMA el auto dictado en 
este asunto por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, con excepción de su ordinal segundo que se 
modifica para reducir la sanción de arresto impuesta al 
doctor Jairo de Jesús Cortés Arias en calidad de liquidador 
de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en 
Liquidación a un día. 
 
 
En firme este proveído, devuélvase el expediente a su 
oficina de origen. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
                


