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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda,  primero (1º) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 049 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00011-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por el señor EVELIO 

DE JESÚS CASTAÑO MONTES, por intermedio de apoderado judicial, contra 

EL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió la acción, por considerar que el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital 

y debido proceso, al asumir una actitud insegura, un estado de incertidumbre 

y perplejidad para abrir el incidente de desacato en contra de Colpensiones, 

contradiciendo su propio fallo de tutela.  

 

2. Pide, se ordene al Juzgado accionado vincule al incidente de 

desacato, si aún no lo ha hecho, a la Administradora Colombiana de 
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Pensiones -Colpensiones- y se le sancione si no cumple con el fallo 

ordenado. En caso de ya estar vinculada se le ordene reciba el derecho de 

petición que contiene las incapacidades insolutas a la fecha. Por último, de 

no cumplir con lo dispuesto se compulsen copias a la Procuraduría General 

de la Nación y a la Honorable Corte Constitucional. 

 

3. Para dar soporte a la demanda constitucional, reseña los siguientes 

hechos:  

 

(i) Dice el procurador judicial del actor que, su representado sufre de 

infarto cerebral, enfermedad cardiovascular y usa prótesis Helex por 

problemas en el corazón, situación  que le impide continuar laborando, sin 

embargo ha cumplido con sus aportes a Coomeva EPS y Colpensiones, 

antes ISS. (ii) Durante seis meses de incapacidad, hasta el día 20 de mayo 

de 2011, Coomeva EPS cumplió con sus prestaciones económicas. (iii) El 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en sentencia del 16 de octubre 

de 2012, dispuso a la AFP Colpensiones pagar las incapacidades insolutas 

a partir del día 181 de incapacidad, es decir, desde el 21 de mayo de 2012. 

(iv)  Desde el 21 de mayo hasta la fecha el señor Montes ha permanecido 

incapacitado permanentemente. (v) A partir de su fallo, el Juzgado 

accionado ha asumido una actitud insegura, se ha demorado para abrir el 

incidente de desacato contra Colpensiones, en cambio contradice su propia 

orden otorgando nuevos plazos en favor de la entidad obligada y en contra 

de la salud e intereses familiares del accionante. (vi) Por su parte, 

Colpensiones, pese a que solicitó copia auténtica del fallo, las 

incapacidades y el número de cuenta para hacer el pago, a la fecha no ha 

cumplido con ello, por consiguiente su representado no ha recibido el 

desembolso de sus incapacidades desde el mes de abril de 2012 a enero 

de 2013, fecha hasta la cual tiene orden de incapacidad, situación que lo ha 

llevado a pasar hambre y pedir limosna para su subsistencia. 
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3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 18 de enero 

de 2013. Se dispuso solicitar al Despacho Judicial accionado que, dentro 

del término de un (1) día, presentara un informe sobre los hechos objeto de 

tutela, término que transcurrió en silencio. Sin embargo, se allegó copia del 

expediente que contiene el trámite del incidente de desacato. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, la Sala debe establecer si el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado los derechos fundamentales al 

debido proceso y al mínimo vital del accionante, ante la omisión de vincular 

a Colpensiones y la mora en sancionarla, dentro del trámite del incidente de 

desacato que se adelanta en ese despacho judicial contra el ISS en 

liquidación y La Previsora S.A., por el incumplimiento al fallo de tutela 

proferido el 26 de octubre de 2012. 

  

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-0011-00 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

4 

4. Desde sus inicios la Corte Constitucional precisó que conforme a los 

mandatos de la Carta Política, la acción de tutela procede contra quienes 

administran justicia, puesto que como se ha demostrado durante la vigencia 

de la Constitución, es posible que los funcionarios judiciales vulneren o 

amenacen derechos fundamentales, siendo entonces necesaria, pero 

excepcional, la intervención del juez constitucional y es así como se ha 

pronunciado reiteradamente sobre el importante componente del debido 

proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en 

omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al 

juez como autoridad pública “hacen parte integral y fundamental del derecho 

al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia."  

 

También ha indicado que, 

 

“…en caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la 

acción de tutela resulta procedente a fin de amparar el derecho al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia”, y que “el 

eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir 

sobre un determinado asunto a su consideración dentro del proceso 

judicial tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en 

que tal conducta, en cuanto desconozca los términos de ley y carezca 

de motivo probado y razonable, implica dilación injustificada, es decir, 

vulneración palmaria del debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo 

para el acceso de la persona a la administración de justicia”. Por lo 

tanto, le es dable al juez de tutela en un caso como el presente, entrar 

a examinar el fondo de la solicitud de amparo.”1 

 

IV. Caso Concreto 

 

1. El 13 de noviembre de 2012, el abogado José Fernando González 

Ospina, apoderado judicial del accionante, solicitó al Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, iniciar incidente de desacato contra Colpensiones y 
                                                        
1 Sentencia T-259 de 2010. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo. 
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el ISS, por el no cumplimiento al fallo de tutela de fecha 18 de octubre de 

2012, que concedió el amparo a su cliente Evelio de Jesús Castaño Montes 

(fls.3 del cuaderno No.2). 

 

2. El 14 de noviembre siguiente, el Despacho judicial ordenó oficiar al 

ISS en Liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A., como ente liquidador, 

para que en el término de 5 días hicieran entrega a Colpensiones del 

expediente del señor Evelio de Jesús Castaño Montes en forma física o 

digitalizada (art. 38 D. 2013 de 2012), y le concedió un término de 15 días 

hábiles a Colpensiones, a partir de la entrega del expediente, para que diera 

cumplimiento al fallo de tutela, so pena de iniciar el incidente de desacato 

(fls. 16 - 17 ibídem). 

 

3. Frente a dicha decisión, el accionante interpuso recurso de 

reposición, el cual fue negado de plano (fls. 23 ibídem). 

 

4. Ante el silencio de las entidades accionadas, mediante auto de 5 de 

diciembre, ordenó requerir a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a 

Colpensiones, para que en el término de 3 días, informaran al despacho 

sobre el cumplimiento del auto proferido el 14 de octubre de 2012 (fls. 34 - 

35 ibídem). 

 

5. Nuevamente, ante el silencio de dichas entidades y el 

incumplimiento del fallo de tutela, mediante auto de 14 de diciembre de 

2012, el juzgado ordenó la apertura del incidente de desacato contra el 

Gerente Seccional de Risaralda del ISS en liquidación y contra el Presidente 

de la Fiduciaria La Previsora S.A. (fls.40 - 41 ibídem). 

 

6. El 16 de diciembre es recibido en el despacho judicial escrito de 

Colpensiones, informando que aún no ha recibido el expediente 

administrativo del accionante, para dar respuesta a la petición de 
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reconocimiento y pago de las incapacidades, por lo cual no puede cumplir 

con el fallo de tutela (fls.46 a 51 ibídem). 

 

7. El 16 de enero de 2013 es recibido en el despacho judicial escrito 

del ISS en Liquidación, informando que en razón de la supresión del objeto 

social de dicha entidad y la entrada en liquidación es imposible darle 

respuesta de fondo a las pretensiones del accionante (fls. 66 a 68 ibídem). 

 

8. Mediante oficio de 11 de enero de 2013, Colpensiones, informa que  

aun no ha recibido el expediente administrativo del accionante y solicita al 

Juzgado un mes de plazo para dar respuesta de fondo a la solicitud del 

accionante (fls. 69 a 71 ibídem). 

 

9. Por auto de 18 de enero de 2013, el juzgado concede un último 

término perentorio, hasta el 15 de febrero de 2013, a Colpensiones, para 

que dé cumplimiento al fallo de tutela de 16 de octubre de 2012 (fls.72-73 

ibídem). En la misma providencia, ante la solicitud del accionante, se ordena 

requerir a Colpensiones, para que reciba el derecho de petición con los 

documentos anexos, esto es, las incapacidades dadas al actor y una 

certificación donde se relacionan las mismas, para que sean tenidos en 

cuenta para el cumplimiento de la sentencia. Se dijo que en caso de 

negativa el juzgado tomaría las medidas necesarias. 

 

Con respecto a la solicitud de vinculación al incidente de 

Colpensiones, formulada por la parte demandante, en la misma providencia, 

se dijo que por la supresión del ISS y la creación de Colpensiones, 

encargada de cumplir los fallos de tutela, por ser una empresa naciente que 

no tiene todos los archivos o historias laborales de los afiliados al ISS en 

liquidación, por lo que al no vincularla al incidente, no con ello se viola el 

debido proceso. 

 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-0011-00 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

7 

10. Conforme al anterior recuento procesal, la Sala negará el amparo 

solicitado, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, se pide a través del amparo constitucional que se 

ordene al juzgado accionado vincular inmediatamente a Colpensiones al 

trámite incidental y que se sancione si no ha cumplido con el fallo de tutela. 

Tal situación ya fue planteada en sede de tutela (incidente de desacato) y 

resuelta en forma negativa, como quedó consignado en la providencia de 18 

de diciembre de 2012 y los argumentos que ofrece el despacho accionado 

son razonables. Además, nótese que en el ordinal tercero de la parte 

resolutiva del fallo de tutela, se resolvió: “Ordenar al Instituto de los 

Seguros Sociales seccional Risaralda, que en el término de ocho (2) 

días (sic), a partir de la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha 

hecho, proceda suministrar a COLPENSIONES los soportes y 

documentos necesarios para el cumplimiento del fallo  en favor de 

Evelio de Jesús Castaño Montes, so pena de incurrir en las sanciones 

establecidas en los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1.991.” Y en el 

ordinal cuarto se dispuso: “En consecuencia, se ordena a la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- si aún no 

lo ha hecho, que en el término de ocho (8) días, una vez reciba los 

soportes y documentos necesarios para el cumplimiento del fallo, 

proceda a pagar la prestación económica al señor Evelio de Jesús 

Castaño Montes, conforme a lo indicado en la parte motiva, so pena de 

incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 del 

decreto 2591 de 1.991.” 

 

Quiere decir lo anterior que el cumplimiento de la orden de tutela por 

parte de Colpensiones quedó condicionado al cumplimiento previo, por 

parte del ISS en liquidación, de la entrega de los soportes y documentos 

necesarios para pagar la prestación al accionante. Una vez entregados 

estos soportes y documentos, se le concedió a Colpensones un término de 

ocho días para cumplir lo ordenado. 
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Suficientemente está probado en el incidente de desacato que hasta 

la fecha, ni el ISS en liquidación, ni La Previsora S.A. su agente liquidador, 

han hecho entrega de tales soportes a Colpensiones, por lo cual, su 

vinculación al incidente resultaría inane. Tampoco se podría afirmar, por lo 

antes dicho, como lo hace el accionante, que el juez está en mora de 

sancionar a dicha entidad. 

 

En segundo lugar, se niega el amparo, toda vez que, como ya quedó 

visto, la solicitud del accionante, en el sentido de que se ordene a 

Colpensiones recibir el derecho de petición que contiene las incapacidades 

insolutas a la fecha, ya fue atendida favorablemente por el juzgado en auto 

calendado el 18 de diciembre de 2012. 

 

12. Finalmente, dada la naturaleza especial que tiene el incidente de 

desacato, el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los juicios o 

las valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso 

de tutela. El tema se limita a examinar si la orden emitida por el juez de 

tutela para la protección del derecho fundamental, fue o no cumplida en la 

forma allí señalada. Es por lo anterior que la Sala exhorta al juzgado 

accionado, para que resuelva a la mayor brevedad posible el incidente de 

desacato que adelanta en contra el Gerente Seccional de Risaralda del ISS 

en liquidación y contra el Presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A., por 

el incumplimiento al fallo de tutela proferido el 26 de octubre de 2012, pues 

considera que, de acuerdo a lo actuado dentro del incidente, existen los 

elementos suficientes para que haya un pronunciamiento de fondo. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 
Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por el señor 

EVELIO DE JESÚS CASTAÑO MONTES,  frente al Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, por las consideraciones expresadas en esta providencia.  

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 
Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


