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Providencia  : Auto  del 07 de Marzo de 2012 – Consulta Sanción  
Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2011-00413-02 
Proceso  : Incidente de Desacato  
Accionante  : Fernando Céspedes Londoño 
Accionado  : Caja Nacional de Previsión Nacional E.I.C.E en Liquidación  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 
Tema                           :   

INCIDENTE DE DESACATO: “Para la Corte los problemas de eficiencia 
del Estado no pueden hacer nugatorios los derechos, y por ello, aún en los 
casos de congestión, la mora no puede ser indefinida  y es necesario 
orientar al peticionario sobre las razones del atraso y la fecha probable de 
respuesta.” 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Marzo 07 de 2.012) 
 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991, 

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

consulta de la sanción, que mediante auto del 21 de febrero de 2.012 impuso el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira al doctor JAIRO DE JESUS 

CORTES ARIAS, liquidador de CAJANAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN Y P.A.P. 

BUEN FUTURO, por desacato a una orden de tutela. 

 

Previamente la Sala integrada por la suscrita ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Mediante proveído del pasado 21 de febrero de 2012, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el 

accionante Fernando Céspedes Londoño, con motivo de la desatención del 

liquidador de Cajanal E.I.C.E en liquidación - Buen futuro a la orden de tutela que 

se impartiera por el Honorable Tribunal Superior Sala Laboral el 15 de junio de 
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2.011, y dispuso la sanción de cinco (3) días de arresto y un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente como multa, al señor JAIRO DE JESUS CORTES ARIAS -

liquidador-, (Fl. 299 y s.s.). 

  

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991, 

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. 

 

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, facultándolo para declarar el desacato e imponer las 

respectivas sanciones. 

 

La manera de vincular al trámite incidental al funcionario o al particular 

renuente, consiste en comunicarle que el interesado ha promovido incidente de 

desacato y requerirlo para que inmediatamente informe sobre el cumplimiento de 

la respectiva decisión judicial. La respuesta del obligado, como es obvio, debe ser 

la de haber cumplido la orden en los términos en que fue impartida, o que han 

mediado circunstancias insuperables que le impidieron dar oportuna ejecución al 

fallo.  

 

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991 dispone el trámite que debe surtir 

el juez de conocimiento para lograr hacer cumplir la decisión de tutela impuesta 
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cuando la entidad condenada se muestre renuente a cumplirla, dicho trámite ha 

sido estudiado por la Honorable Corte Constitucional, la cual en sentencia del 14 

de marzo de 2002, alude concretamente al asunto expresando:    

 

“Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea 
cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va más 
allá del término que se señale e incumple, el juez de tutela, al tenor del artículo 27 
del decreto 2591 de 1991, debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a 
continuación del otro: 
 
“a. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable 
y le requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el correspondiente 
procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento. 
 
“b. Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden 
de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior, 
 
“c. En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez 
directamente adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y 
para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho. 
 
“Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo PODRÁ (así lo indica el 
artículo 27 del decreto 2591 de 1991) sancionar por desacato. Es pues esta una 
facultad optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es 
supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Pueden, pues, 
coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, pero 
no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de 
desacato). 
 

“Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva porque no 

solamente se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior, 

siempre y cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplir la orden dada 

en la tutela (1)...”(2).  

 

Ahora bien, en el caso particular de CAJANAL E.I.C.E., la Corte 

Constitucional en sentencia T-1234 de 2008, estableció que dicha entidad 

atravesaba por un problema estructural que no le permitía producir respuestas de 

manera oportuna, en virtud de lo anterior determinó que 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.  

 

De igual manera, estableció algunos lineamientos que deben tener en cuenta 

los jueces al conocer de acciones de tutela por violación del derecho de petición 

por CAJANAL y en sus eventuales incidentes de desacato, en la siguiente forma: 

                                                
(1) Sentencia T-763 de 1998. 
(2) Expediente T-520164. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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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 específicas que adelanta la Entidad en orden a ajustar sus 
tiempos de respuesta a los términos legales.” 
 

2-  “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 el asunto bajo examen y ante el incumplimiento de la orden de tutela del 

15 de junio de 2.011, impartida a CAJANAL E.I.C.E., en cabeza del liquidador, Dr. 

Jairo de Jesús Cortes Arias, en el sentido de dejar sin efectos la resolución 

PAP018814 de 2010, y en su lugar, decidir nuevamente sobre la pensión de 

sobrevivientes del peticionario bajo los mismo requisitos que se les exige a los 

compañeros y compañeras permanentes heterosexuales, se requirió a aquel 

mediante auto del 9 de septiembre de 2.011 (Fl. 189), para que en el término de 

dos (2) días diera cumplimiento a lo ordenado en el mencionado fallo de tutela; en 

dicha oportunidad la entidad informó que la petición se encontraba en trámite de 

estudio y análisis y que una vez terminado se procedería a emitir una respuesta de 

fondo acerca del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por el 

accionante. 

 

Posteriormente a través de auto del 21 de noviembre de 2011 (Fl. 222) se 

requirió nuevamente a la entidad demandada para que informara que trámite 

había surgido respecto a la revisión del expediente, al respecto ésta indicó que 

dentro de las acciones adelantadas por la entidad para cumplir el fallo se había 

requerido al accionante a través de oficio No. UGM-DP-CE-22212-2011 con el fin 

de que allegara declaración extra juicio de convivencia con el causante, advirtiendo 

que la falta de esa información imposibilitaba dar continuidad al trámite.  

 

Mediante auto del 7 de diciembre de 2.011 (Fl. 252), se inició por el juzgado 

de conocimiento el incidente de desacato, decisión que le fue notificada al 

liquidador de la entidad y al Ministro de la Protección Social (Fls. 253 y 254), en 
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esa oportunidad el 24 de enero de 2012 a través de escrito (Fl. 256) la entidad 

accionada manifestó que el accionante había aportado la información requerida el 

16 de diciembre de 2011 y solicitó al despacho entender que el hecho de no contar 

con dicha información no había permitido la toma de una decisión de fondo. 

 

Estima la Sala que si bien la Honorable Corte Constitucional al emitir la 

sentencia T-1234 de 2008 y posteriormente el Auto 305 de 2009 concedió un plazo 

razonable a Cajanal E.I.C.E., para otorgar una respuesta a las peticiones 

presentadas, en razón del problema estructural que atravesaba, no es menos 

cierto que en la sentencia de tutela mencionada expresó: 

 

“Para la Corte los problemas de eficiencia del Estado no pueden hacer nugatorios 
los derechos, y por ello, aún en los casos de congestión, la mora no puede ser 
indefinida  y es necesario orientar al peticionario sobre las razones del atraso y la 
fecha probable de respuesta.” 

 

Ahora bien, en cuanto a los términos para responder pensiones de 

sobrevivientes dicha Corporación a través del Auto 305 de 2009, indicó: 

“Se reitera que los términos indicados no se contabilizan desde la fecha del presente 
proveído, sino desde cuando la respectiva solicitud se haya presentado de 
manera completa. Al respecto debe precisarse que la entidad debe informar al 
interesado, a más tardar, en un lapso de diez días, cuáles documentos o requisitos  se 
requiere acompañar o satisfacer para que la documentación se entienda presentada de 
manera completa. (…) 
 

Segundo. No se aprueban los plazos estimados para el reconocimiento y pago del 
auxilio funerario, de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes, los 
cuales, mientras no sea presentado un nuevo estimado que se considere 
razonable por esta Sala, serán, para los efectos de lo dispuesto en la Sentencia 
T-1234 de 2008, los previstos en la ley”.(…) (Negrilla y subrayado de la Sala) 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la petición de pensión 

de sobrevivientes fue presentada por el accionante el 09 de marzo de 2009, y que 

posteriormente previa solicitud de la entidad demandada el accionante aportó al 

expediente declaración extrapoceso, necesariamente se debe concluir que tal 

petición estuvo completa y, por ello,  encuentra la Sala que el término de dos (02) 

meses con que disponía CAJANAL E.I.C.E. para resolver la solicitud de pensión de 

sobreviviente del señor CÉSPEDES LONDOÑO, se encuentra precluido. 
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De lo anterior surge con claridad que ni dentro de los límites establecidos en 

el  Plan de Acción aprobado por la Corte Constitucional por medio del auto antes 

citado, ni con posterioridad a ello, a la fecha de hoy, el liquidador de CAJANAL 

E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, dio cumplimiento a la orden emitida el 15 de junio de 

2011 y, por tanto, incurrió en el desacato lo cual amerita la CONFIRMACIÓN de la 

decisión de primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

Primero: CONFIRMAR la sanción impuesta por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira al señor JAIRO DE JESÚS CORTES ARIAS, 

Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN. 

 

 

Segundo: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su 
cargo. 

 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
              En uso de permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 


