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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el pasado 7 de junio, por 

medio del cual se sancionó a Jairo de Jesús Cortés Arias, como “Liquidador 

de Patrimonio Autónomo Buen Futuro”, con tres (3) días de arresto y multa de 

un (1) salario mínimo mensual vigente, por haber incumplido la orden 

impartida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el pasado 9 de 

marzo, dentro de la acción de tutela que contra Buen Futuro –Consorcio 

FOPEP- promovió Adiela Gutiérrez Hincapié. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por la señora Gutiérrez Hincapié y le ordenó a BUEN FUTURO 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, que dentro de los 8 días siguientes a la notificación 

de esa providencia, procediera a resolver de fondo la petición elevada por 

la accionante desde el 26 de enero de 2011, relacionada con solicitud de 

información respecto a los pagos efectuados por mesada pensional en el 

año 2010 y para que se explicara el motivo por el cual no se le consignaron 

las mesadas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
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diciembre de esa misma anualidad así como de la mesada 14 y la del año 

2011. 

 

      Ante la manifestación de la parte interesada, 

respecto a que para el 7 de abril la entidad no había dado la respuesta 

ordenada ni canceló las mesadas retrasadas y que recibió una 

comunicación que no resolvió de fondo lo pedido y que, en consecuencia, 

debía abrirse el incidente de desacato, procedió el juzgado de conformidad, 

y ordenó correr traslado a la entidad accionada por el término de 3 días, 

para lo cual, se remitió oficio al “REPRESENTANTE LEGAL DE PATRIMONIO 

AUTÓNOMO” en la ciudad de Bogotá, sin que se hubiese obtenido respuesta 

alguna.  

  

    Así las cosas, mediante el auto que se revisa, resolvió 

el juzgado sancionar a Jairo de Jesús Cortés Arias, en la calidad antedicha, 

bajo las sendas penas anunciadas y se ordenó la consulta que ahora se 

desata, previas estas:  

 

 

       CONSIDERACIONES     

 

 

A pesar de la brevedad y el desarrollo sumario de 

que está irrigada la acción de tutela, y de ser un hecho conocido en la 

judicatura que Buen Futuro Patrimonio Autónomo y Cajanal EICE en 

Liquidación desatienden las órdenes de los jueces de tutela, dado el 

problema estructural que los aqueja, reconocido por la misma Corte 

Constitucional, lo que se traduce en que sus funcionarios se ven enfrentados 

permanentemente a incidentes de la índole del presente, no es posible 

desconocer en este trámite el derecho fundamental al debido proceso, del 

que también son titulares los demandados.  
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      Lo cual se dice, porque en el auto que se revisa es 

evidente que la sanción recayó sobre persona diferente de aquella a la que 

se le ordenó cumplir con lo dispuesto en el fallo, esto es, resolver de fondo la 

petición que Gutiérrez Hincapié elevó el 26 de enero del año que cursa.  

Baste ver, para concluirlo así, que en el ordinal segundo de la sentencia 

proferida en la acción de tutela dispuso el juzgado “Ordenar a BUEN FUTURO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, que dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

notificación de éste (sic) fallo, proceda a resolver de fondo la petición 

elevada por la accionante en el escrito radicado en esas (sic) dependencia 

el 26 de enero de año 2011.” 

 

    Situación que hace necesario recordar que en varias 

oportunidades esta Sala1 se ha referido a la marcada distinción entre la Caja 

Nacional de Previsión EICE CAJANAL en Liquidación y PAP Patrimonio 

Autónomo Buen Futuro y al hecho de que se trata de dos personas jurídicas 

diferentes, cada una de las cuales cuenta con su representante legal.    

    

 

      Si ello es así, como lo es, y bajo el entendido claro de 

que el sancionado Jairo de Jesús Cortes Arias funge como Liquidador de 

CAJANAL EICE en Liquidación, según asignación de funciones mediante el 

Decreto 4480 del 18 de noviembre de 2009,  no asume las responsabilidades 

que le competen de manera directa a Patrimonio Autónomo, sin perjuicio de 

los actos administrativos que, en últimas, debe proferir.  

 

       Pues bien; si lo que sirve de soporte a una eventual 

sanción por desacato es la sentencia proferida en sede de tutela, es a su 

contenido al que debe atenerse el juez para imputar la desobediencia que 

pueda generar un arresto o una multa.  Por algo ha dicho la misma Corte 

Constitucional 2 que: 
 
                                                        
1 Véanse por ejemplo autos de tutela de abril 6 de 2010 (radicación 2010-0038-01);  mayo 5 de 2010 (radicación 2010-00393); enero 24 de 2011 (radicación 
2010-00323-01), entre otros. 
2 Sentencia T-1113/05 
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“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela 
que conoce del incidente de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha sido 
señalado, debe reiterarse que el ámbito de acción del juez está definido por la parte 
resolutiva del fallo correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a quién 
estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el 
alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 
cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)3.” 

 
 

      En este caso, se repite, en la acción de tutela  

ninguna orden se emitió frente al Liquidador de Cajanal, señor Jairo de Jesús 

Cortes Arias, sino respecto de quien asume la representación o dirección de 

Buen Futuro; tampoco se le enteró a aquél del fallo, o por lo menos nada se 

acredita en ese sentido y menos del trámite del desacato. Y si ninguna 

obligación se le impuso, no se le puede castigar ahora con unas sanciones, 

porque eso sería dar al traste con el elemental principio de la legalidad de la 

pena y con la vulneración del debido proceso por no habérsele permitido 

una defensa adecuada, ambas situaciones consagradas en la propia 

Constitución (art. 29). 

 

      Por lo que corresponde al juzgado encausar el 

incidente de manera que a quien se vincule a él como sujeto pasivo, sea el 

funcionario encargado de cumplir la orden. Lo anterior hace que tenga que 

fracasar la sanción por desacato, porque recayó en un funcionario diferente 

de aquel a quien se le ordenó cumplir el fallo de tutela. 

 

       

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia, REVOCA el auto del pasado 7 de junio, dictado por 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por medio del cual se 

                                                        
3 Sentencias T-553/02 y T-368/05. 
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sancionó a Jairo de Jesús Cortés Arias, como “Liquidador de Patrimonio 

Autónomo Buen Futuro”, con tres (3) días de arresto y multa de un (1) salario 

mínimo mensual vigente.  

 

En lugar de ello, corresponderá al Juzgado encausar 

el trámite del desacato frente a la autoridad a la que le impartió la orden en 

la acción de tutela.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


