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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013). 

 

                     Aprobado por Acta No. 0082 

                     Hora: 9:00 a.m 

 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida por 

el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

mediante la cual se sancionó al Gerente Liquidador de Cajanal E.I.C.E, Dr. JAIRO 

DE JESÚS CORTÉS ARIAS, con 6 días de arresto y multa equivalente a 5 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, por no atender el cumplimiento de la 

decisión de tutela proferida a favor de la señora BERNARDA DE JESÚS NARANJO 

ECHEVERRI.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El 10-05-11 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira accedió a lo solicitado por el apoderado judicial de la señora NARANJO 

ECHEVERRI en la acción de tutela presentada contra la Caja Nacional de Previsión 

Social -CAJANAL -EICE-, por la vulneración a los derechos fundamentales de 

petición y  mínimo vital. 

 

El 16-06-11 se allegó un escrito por medio del cual informó que la entidad 

accionada estaba desobedeciendo la orden impartida, al no reconocer y pagar la 

sustitución pensional de vejez en la forma decretada en la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira que fue confirmada por el Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo de Risaralda;  por tanto, se solicitó dar iniciación 

al trámite de incidente de desacato. 

  

En atención a lo anterior: (i) el 17-06-11 el juzgado decidió oficiar a CAJANAL a 

efectos de que en el término de 8 días calendario diera cumplimiento a la decisión 

proferida; (ii) el 12-07-11 la apoderada General de CAJANAL allegó documento en 

el que explicó paso a paso el problema estructural que presentaba la entidad que 

representa y aseveró que ese era el motivo del incumplimiento del fallo de tutela, 

y solicitó en consecuencia que no se iniciara el incidente; (iii) el 13-09-11 el 

apoderado judicial de la accionante solicitó que se resolviera de fondo el incidente 

por cuanto el incumplimiento persistía, en virtud de lo cual el 15 siguiente se 

requirió nuevamente al Gerente de CAJANAL; y (iv) la apoderada general de 

CAJANAL el 23-09-11 informó que la solicitud de la accionante había sido atendida 

mediante la resolución N° UGM 003763 del 09-08-11, con la cual daba respuesta 

concreta y de fondo frente a la solicitud objeto de la presente acción, razón por la 

cual solicitó que se declarara un hecho superado, información que dio pie a que el 

26-09-12 el Juzgado diera por finalizado el trámite incidental.  

 

El apoderado judicial de la señora BERNARDA DE JESÚS el 06-02-12 allegó escrito 

en el que pidió que se continuara el incidente y se sancionara a CAJANAL, toda 

vez que si bien es cierto profirió la resolución UGM 003763 del 09-08-11, hasta 

esa fecha no había incluido en nómina a su representada. Así mismo, mediante 

oficios del 23-02-12 y 26-04-12 reiteró su solicitud en ese sentido: “por haber 

pasado más de un año sin que se diera cumplimiento, a pesar de que su representada se 

desafilió desde septiembre del 2011 al régimen subsidiado de salud y se trasladó al 

contributivo en SALUDCOOP EPS, tal como lo exigió CAJANAL para supuestamente incluirla 

en nómina, pero como ello no ocurrió, la familia solo alcanzó a sufragar el primer mes de 

aporte. La EPS no la atiende por estar en mora, y en la actualidad presenta graves 

quebrantos de salud y tiene 84 años de edad”. 

 

El despacho de instancia requirió en dos oportunidades más al Gerente de 

CAJANAL (06-02-12 y 24-02-12) para que diera cumplimiento, pero ante la falta 

de respuesta, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, y el dispositivo 137-2 del Código de Procedimiento Civil, el 27-04-

12 decidió iniciar formalmente un incidente de desacato contra el Dr. JAIRO DE 
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JESÚS CORTÉS ARÍAS -Gerente Liquidador de CAJANAL E.I.C.E.-, y le corrió 

traslado por el término de 3 días contados a partir de la fecha de notificación, 

para que diera respuesta y sobre todo indicara los motivos por los cuales no había 

dado cumplimiento a la sentencia de tutela. 

 

Agotado el procedimiento de rigor, el 05-05-12 la apoderada del Dr. JAIRO DE 

JESÚS CORTÉS ARÍAS -Gerente Liquidador de CAJANAL E.I.C.E.- contestó el 

requerimiento y argumentó que en cumplimiento a la orden impuesta, esa entidad 

profirió acto administrativo UGM003763 el 09-08-12, el cual fue notificado el 22-

09-11 e indicó que para la incorporación en nómina general de pensionados, el 

expediente administrativo de la señora BERNARDA DE JESÚS NARANJO ECHEVERRI  

había sido remitido a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que es la competente para 

ello, por lo que solicitó no continuar el trámite incidental. 

 

El 26-06-12 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira resolvió el incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 

“[…] Ese incumplimiento se denota palmariamente, en el hecho de haber 

transcurrido desde el momento en que se emite la sentencia de tutela (10 de 

mayo de 2011), no solo los 8 días calendario, que se concedieron para que 

CAJANAL EICE en liquidación, diera cumplimiento al fallo de reconocimiento de la 

pensión de vejez, sino que han pasado ya trece (13) meses y diecisiete (17) días 

a la fecha, sin que se decida de fondo tal pretensión. […]” 

 

A consecuencia de lo anterior, declaró que el Dr. JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS 

Gerente Liquidador de CAJANAL EICE, incurrió en desacato, por lo que le impuso 

sanción de seis (06) días de arresto y multa de cinco (05) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

En la mencionada providencia también se dispuso la compulsación de copias de lo 

actuado con destino a la autoridad judicial competente para que se investigue el 

probable delito de fraude a resolución judicial en que pudo haber incurrido el 

referido funcionario; y al superior inmediato del citado funcionario, para que se 
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adelantara la correspondiente investigación disciplinaria, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Al imponer las sanciones antes anotadas, y en atención a lo dispuesto en el 

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se envió la actuación surtida a esta sede 

para conocer en grado de consulta, donde mediante auto del 02-08-12 se decretó 

la nulidad del trámite incidental en atención a que se consideró que no se 

respetaron las reglas que posibilitaran el ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, para de esa manera entrar a definir la responsabilidad por el 

incumplimiento del fallo. 

 

En virtud a lo anterior, el trámite fue devuelto al Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad donde en acatamiento de la decisión de esta 

Instancia, el 03-09-12 se realizó el correspondiente requerimiento al Dr. 

ALEJANDRO GAVIRIA Ministerio de Salud, como Superior Jerárquico del Gerente 

de Cajanal EICE, y también se requirió nuevamente al Dr. Jairo de Jesús Cortés 

Arias por ser el obligado directo a dar cumplimiento al fallo de tutela objeto de 

desacato.   

 

El 02-10-12 el apoderado de la señora BERNARDA allegó memorial mediante el 

cual informó que CAJANAL continuaba en su actitud de desconocimiento al fallo 

de tutela, y para ello expuso que: “CAJANAL a sabiendas de que no era una nueva 

pensión por el monto de un salario mínimo mensual legal, hace un mes pagó $566.700.oo 

y ahí dedujo el 12% para salud, ahora el jueves 27-09-12 liquidó sobre la base de un 

salario el retroactivo pensional, totalizando la suma de $59.306.683.81, cuando a 

noviembre de 2010 se había presentado cuenta de cobro por valor de $132.685.398.oo 

faltando por completar el año 2011, que son $24.388.236.oo y lo que va corrido del año 

2012, hasta septiembre 30/2012, que son $175.405.284.oo”.  

 

Con ocasión del escrito mencionado, el 29-11-12 el Juzgado profirió auto mediante 

el cual abrió formalmente el incidente de desacato, al tener en cuenta que 

CAJANAL no había dado respuesta a los requerimientos y que según el togado 

que representa los intereses de la titular del derecho: “a la fecha no se había dado 

respuesta con relación al pago del resto de retroactivo pensional”. 
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Posterior a esa fecha se recibió un nuevo documento donde el abogado de la 

señora NARANJO ECHEVERRY insistió en que se seguía incumpliendo el fallo de 

tutela; sin embargo, el 12-12-12 la apoderada de CAJANAL en liquidación expresó 

que frente a la solicitud de la accionante esa entidad mediante Resolución N° 

UGM 003763 del 09-08-11 notificada el 22-09-11 e incluida en nómina de 

pensionados en el mes de septiembre de 2011, dio cumplimiento al fallo de tutela 

objeto de desacato, es decir, que las circunstancias que dieron origen a la acción 

se encuentran superadas, y por ello pidió que las diligencias fueran archivadas. 

 

Finalmente, luego de recibir otros escritos donde los intervinientes en el presente 

trámite reiteran las posiciones antes relacionadas, el 11-01-13 el Juez de 

Ejecución de Penas decidió sancionar con 6 días de arresto y multa equivalente a 

5 salarios mínimos al DR. JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS como Gerente de 

CAJANAL EICE en liquidación, o quien haga sus veces, por el desacato al fallo 

proferido el 10-05-11, al considerar que para el caso concreto se demostró total 

negligencia y displicencia para con los derechos fundamentales objeto de tutela, 

pero además, con relación a las providencias judiciales. 

 

3.-  CONSIDERACIONES  

 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre la 

decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que tramitó el señor Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

En esa dirección, desde ahora la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que 

concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, contrario a 

lo considerado por el juez de primera instancia, se tiene que así hubiera sido 

tardíamente, la orden por él impartida ya fue cumplida por la entidad accionada; 

por tanto, no comparte la decisión sancionatoria proferida en el presente 

incidente, por las razones que se expondrán a continuación: 
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Sin pasar por alto que en principio existió desinterés para acatar lo ordenado por 

el juez de tutela, y además reconocer el lamentable estado de desorganización de 

CAJANAL hoy en liquidación, el cual obviamente ayudó a retardar la actuación, no 

es posible olvidar que esa entidad profirió la resolución N° UGM 003763 del 09-08-

11 -que se hizo efectiva en la nómina del mes de septiembre de 2012-, acto 

administrativo donde se consignó expresamente que se hacía de conformidad con 

lo decretado en la sentencia de tutela. 

 

Es cierto que por parte del apoderado de la accionante se mostró inconformidad 

con el monto de las sumas reconocidas en esa resolución, porque no es 

compatible con los cálculos efectuados por él; no obstante, para esta Magistratura 

lo que corresponde verificar en el presente asunto es que por la parte obligada en 

efecto se reconozca lo establecido en el fallo de tutela que a su vez dispuso dar 

cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira y el 

Tribunal Administrativo de Risaralda, en los que por demás no se habló de cifras 

concretas, sino que se precisó que se debía pagar a la señora BERNARDA la 

sustitución pensional de jubilación debidamente reajustada, de conformidad con 

los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para tal efecto, a partir de abril 

de 1999 pero con efectos fiscales desde el 13-04-04, incluidos los reajustes 

anuales de ley, teniendo en cuenta la nueva cuantía y la indexación de los valores 

resultantes. 

 

Bajo esa óptica, la Sala al revisar el acto administrativo anotado, observa que el 

mismo se hizo teniendo en consideración los anteriores parámetros, por lo que lo 

relacionado con el total del dinero que por concepto de esa prestación deba recibir 

la accionante, es un aspecto que escapa al juez de tutela en el presente trámite 

incidental, no solo porque no fue consignado en el fallo mediante el cual se 

concedió el amparo, ni en los proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de 

Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, sino porque para este momento 

procesal ese punto es meramente económico y no guarda relación con el derecho 

fundamental al mínimo vital que fue protegido, cuyo quebrantamiento puede 

inferirse que ha cesado, pues si bien la señora NARANJO ECHEVERRI no se 

encuentra de acuerdo con la suma reconocida, en la actualidad está devengando 
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su pensión, y le fueron entregados $59’306.683.81 por concepto de retroactivo e 

indexación, tal como lo aseveró su apoderado judicial1. 

 

Aunado a lo anterior, si de controvertir lo consignado en esas resoluciones se 

trata, la actora tiene expedita la vía ordinaria para que invoque las acciones a las 

que haya lugar.    

 

Lo que ahora se impone, en consecuencia, es la revocatoria de la decisión así 

proferida, de conformidad con lo ya expuesto en varias oportunidades por la Corte 

Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-652 de 2010, donde quedó claro 

que:   

 

“…Objeto del incidente de desacato 

 

El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia de esta 

Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden 

impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de un 

recurso de amparo constitucional. Por tal motivo,  la finalidad del 

mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino  

una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia2. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional3 ha precisado que la 

imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 

puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la orden 

de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar un 

incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido 

lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la 

sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo 

el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que 

se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 

proteger los derechos fundamentales del actor. 

 

El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento procesal 

para garantizar plenamente el derecho constitucional a la administración 

de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la medida en que permite la 

                                     
1 Folio 9 cuaderno 1. 
2 Sentencia T-421 de 2003. 
3 Sentencia T-421 de 2003. 
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materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no 

basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela 

y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan 

medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez 

constitucional[…]” -negrillas nuestras- 

  

Acorde con lo expuesto, el Tribuna revocará la decisión adoptada por el Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) 

 

4.- DECISIÓN  

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor Juez Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) que fue objeto 

de consulta.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


