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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad el pasado 6 de julio, por 

medio del cual se sancionó a Jairo de Jesús Cortés Arias  “Gerente de 

CAJANAL en liquidación”, con dos  días de arresto y multa de dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, por haber incumplido la orden impartida 

en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 10 de diciembre de 2009, 

dentro de la acción de tutela que contra la entidad promovió Adela 

Taborda Suárez, en representación de las menores Yennyffer y Angie Vanessa 

Marín Taborda. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

 En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por Adela Taborda Suárez, quien actuó en representación 

de sus menores hijas Yennyffer y Angie Vanessa Marín Taborda, y le ordenó a 

la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación, que en el término de 10 

días, resolviera de fondo y de manera congruente, con los últimos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, la solicitud contenida en el 
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derecho de petición elevado en relación con la reactivación de la pensión 

de sobrevivientes reconocida a favor de las accionantes.  

 

      Ante la manifestación de la parte actora en cuanto 

a que para el pasado 4 de marzo no se había acatado el fallo, pese a que 

se le informó por parte de la entidad demandada haber dado cumplimiento 

a la sentencia, en cuanto había incluido en nómina a las beneficiadas, no 

era cierto, por cuanto ese sólo hecho no protegía los derechos 

fundamentales por el cual se solicitó el amparo y no se había hecho pago 

alguno a las mismas, dispuso entonces el juzgado solicitar al Ministro de la 

Protección Social que hiciera cumplir el fallo y le iniciara al responsable 

trámite disciplinario en un término de 48 horas. 

 

     Como no se obtuvo respuesta, se ordenó “abrir 

proceso” frente al ministro referido, doctor Diego Palacio Betancur, y contra 

Julia Rodríguez D´Alemán, en calidad de “gerente liquidadora” de la parte 

accionada, corriéndoles traslado por el término de 3 días. Aquél se pronunció 

y manifestó que había corrido traslado al liquidador para el cumplimiento de 

la orden expedida en el asunto; precisó que la dependencia a su cargo no 

ejerce control sobre los actos administrativos de Cajanal atendiendo a que se 

trata de una entidad descentralizada por servicios con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, por lo que pidió al Procurador 

General de la Nación adelantar el disciplinario respectivo. Por su parte, la 

entidad demandada, por conducto de apoderada general, aclaró que 

mediante Decreto 4480 de 2009 se designó como Liquidador de Cajanal al 

doctor Jairo de Jesús Cortés Arias; hizo alusión a la personería jurídica de la 

misma; trajo a colación el estado de cosas inconstitucional, el problema 

estructural y no personal de su representada, y la jurisprudencia sobre esos 

aspectos; explicó el trámite en el que se halla la petición de la demandante, 
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y solicitó dar aplicación a la sentencia T-1234 de 2008 relacionada con dicho 

estado de cosas inconstitucional y el referido problema estructural. 

      Seguidamente el juzgado con auto del 10 de junio 

pasado, tomó nota acerca de la nueva designación de liquidador, desestimó 

la aplicación de la sentencia citada por la demandada por cuanto ya 

habían vencido los plazos allí aprobados y dispuso la práctica de pruebas. 

Posteriormente, mediante el auto que se revisa, culminó el incidente con las 

sanciones aludidas al doctor Cortés Arias y absolvió al Ministro de la 

Protección Social, lo que suscitó la consulta que ahora se desata, previas 

estas:  

        

 

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 en 

Liquidación, que en el término de 10 días, contados a partir de que recibiera 

la comunicación correspondiente, resolviera de fondo y de manera 

congruente, con los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, la 

solicitud contenida en el derecho de petición elevado en relación con la 

reactivación de la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de las 

accionantes, y como transcurrió ese término sin que lo hiciera, se inició el 

incidente de desacato y se le impusieron al liquidador de la entidad, las 

sanciones de arresto y multa anunciadas.  
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Sin embargo, este caso ofrece una especial 

particularidad, generada por el hecho de que si bien el juzgado optó por 

imponer las sanciones con la mira puesta en el Auto 305 del 22 de octubre de 

2009 dictado por la Corte Constitucional para superar ese estado de cosas 

inconstitucional, ya que los términos otorgados para que la demandada 

contestara y resolviera de fondo la inquietud que le planteó la demandante, 

se hallaban vencidos,  para la Sala, en virtud de lo prevenido en el nuevo 

pronunciamiento de la alta Corporación constitucional, mediante el auto 243 

del 22 de julio del presente año, proferido con posterioridad al proveído 

objeto de consulta, la situación adquiere un giro diverso al de la resolución 

de primera sede. 

 

En efecto, en este nuevo pronunciamiento la Sala 

Cuarta de Revisión le concedió un nuevo plazo a la entidad, hasta el 30 de 

noviembre de 2010, para que presente a dicha Sala informes sobre el 

cumplimiento de la meta que se trazó con el objeto de dar solución al 

represamiento en el que se encuentra; además, ordenó la suspensión de 

todas las órdenes de arresto y multa que hubieren sido proferidas frente a los 

directores y liquidadores de CAJANAL EICE, hasta tanto la misma Corte, 

produzca una evaluación definitiva de esta situación preliminar. 

 

      De manera que no estaría bien que se prohíje la 

decisión de primera instancia, estando de por medio ese proveído.  Por tanto, 

el auto consultado se revocará.  

 

Finalmente, no está por demás llamar la atención del 

despacho para que en futuras ocasiones se procure, en atención a la 

celeridad que es propia de esta clase de actuaciones, remitir oportunamente 

las mismas, como que luego de dictada la providencia respectiva, los autos 

sólo fueron enviados pasado un mes. 
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DECISIÓN   

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia, REVOCA del auto consultado y, en su lugar, se 

absuelve a Jairo de Jesús Cortés Arias, liquidador de CAJANAL EICE, de las 

sanciones impuestas.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


