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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA  

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, dos de agosto de dos mil once 
Acta Nº 334 
 
 
Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado Primero de Familia 
dispuso respecto del auto de 8 de julio de 2010, por medio del cual declaró que los 
doctores Jairo de Jesús Cortés Arias y Jaime Villaveces Bahamón, Liquidador de 
la Caja Nacional de Previsión Social y Gerente de la Unidad de Gestión de 
Patrimonio Autónomo Buen Futuro, respectivamente, incurrieron en desacato de la 
sentencia proferida el 8 de marzo de 2011, y les impuso la sanción de dos días de 
arresto y multa en cuantía de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
En el referido fallo la a-quo determinó que los funcionarios incurrieron en  
desacato de su sentencia, toda vez que, hicieron caso omiso a lo por ella 
ordenado el 8 de marzo del 2011 en procura de salvaguardar el derecho 
fundamental de petición que fue soslayado por las entidades a su cargo al no 
contestar la solicitud radicada el día 6 de septiembre del 2010. De ahí a que el 
actor solicitara la apertura del incidente de desacato el día 13 de abril pasado. 
 
Antes de iniciar el respectivo incidente, se instó a Cajanal y al Patrimonio 
Autónomo para que cumplieran la precitada sentencia, ante lo cual la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado y la fiduciaria guardaron silencio. El 11 de mayo 
pasado se dispuso iniciar el incidente en su contra y se les corrió traslado por el 
término de 3 días “para los efectos consagrados en el numeral 2 del artículo 137 
del Código de Procedimiento Civil”. A lo que CAJANAL E.I.C.E respondió con un 
escrito en que solicitaba al despacho la verificación de los datos personales del 
accionante “para poder validar la información”, ya que “no se encuentra ningún 
registro con el nombre relacionado en el oficio número 511”. 
 
El día 8 de julio de este año, dicha entidad anunció que revisada su base de datos 
se pudo verificar que mediante oficio PABF-AUT-2011-03916 del día 07 de abril de 
2011 se dio respuesta al derecho de petición. Por lo que solicitó que se declare 
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como hecho superado la presente tutela y se declare la cesación de los efectos de 
cualquier orden sancionatoria contra el doctor Jairo de Jesús Cortes Arias. Adjuntó 
la comunicación enviada al señor Manuel Antonio Caro Rodas acerca de los 
requisitos que debe reunir para poder acceder a la pensión de sobreviviente que 
reclama. 

 
 

Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
Esta revisión supletoria tiene como finalidad proteger los derechos de las personas 
que se sancionan, en cuanto la pena va más allá del aspecto económico e incluye 
privación de la libertad, prerrogativa de orden fundamental que merece especial 
respeto y que obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si efectivamente se 
cumplió o no lo dispuesto por el juez al conceder la tutela y si, además, el trámite 
pertinente se adelantó con sujeción al debido proceso y acatamiento del derecho 
de defensa de los sancionados, quienes deben estar plenamente individualizados 
y haber sido los destinatarios concretos de la orden judicial que se dice 
desobedecida. 
 
En lo tocante con lo último, en este grado de consulta se analizarán dos aspectos 
de los cuales se deriva que el incidente de desacato estuvo mal encaminado y por 
consiguiente será revocada íntegramente la sanción proferida.  
 
El primero de esos elementos que se deben atender es que en la parte resolutiva 
de la citada sentencia de 8 de marzo de este año, se emitió orden de cumplimiento 
únicamente contra el doctor Jaime Villaveces Bahamón, como gerente general del 
Patrimonio Autónomo Buen Futuro. Por tanto, la sanción al doctor Jairo de Jesús 
Cortés Arias como gerente liquidador de CAJANAL E.I.C.E., es totalmente 
impropia ya que no existió condena alguna en su contra en el fallo que se dice 
incumplido y por lo mismo vincularlo y sancionarlo bajo una orden judicial que no 
lo comprendía, vulnera los derechos de este funcionario a quien, además, no es 
posible tenerlo como superior del patrimonio autónomo para extender a él las 
responsabilidades deducidas al mismo.  
 
El segundo que se debe analizar, es la extinción jurídica de dicho patrimonio 
autónomo. Según informó en comunicación publicada en la prensa nacional el 
liquidador de CAJANAL EICE, el contrato de fiducia mercantil número 3-1-123984 
que esa entidad celebró con la FIDUPREVISORA S.A., el 12 de junio de 2009, 
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terminó el pasado 11 de junio de 2011, por expiración del plazo contractual, lo cual 
implica que a partir de esa fecha se extinguió el Patrimonio Autónomo PAP 
Buenfuturo, y al fenecer también terminan los cargos y funciones que en ella se 
desempeñaban, siendo a toda luces fuera de derecho sancionar a quien ejerció 
las funciones de gerente.       
 
Lo anterior, sin considerar que dicho patrimonio autónomo, fue creado para 
tramitar el reconocimiento de obligaciones pensionales, y en la cláusula cuarta del 
mencionado convenio se estipuló que era obligación del fideicomitente –Cajanal 
EICE en liquidación- “Revisar, aprobar y firmar los actos administrativos 
proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUEN FUTURO”, es decir que 
quien en últimas era el responsable de expedir los actos administrativos y de ser 
sujeto pasivo de las órdenes que se dieran por no hacerlo, era el gerente 
liquidador de Cajanal y no el de la fiduciaria.    
 
En conclusión las sanciones impuestas a las personas citadas son improcedentes 
y no pueden respaldarse.  
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil - 
Familia, REVOCA el auto objeto del grado jurisdiccional.      
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                  Gonzalo Flórez Moreno         
                                                                                       (ausente con excusa)  


