
 

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
   Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez  
   Acta Nº 445 
 
Se resuelve la apelación formulada por el accionante Edgardo de Jesús 
Sánchez Correa contra el fallo proferido el 9 de agosto pasado por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, que negó la tutela 
impetrada contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro 
Zonal de Belén de Umbría. 

 
ANTECEDENTES 
 

Expone el libelista en su relato que fue proveedor del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal de Belén de Umbría 
durante 2007; que en los meses de octubre y noviembre los suministros 
que le hizo ascendieron a $5.488.270, de los cuales se le pretendió 
pagar parte en un cheque de la Cooperativa de Servicios Nacionales; 
entidad encargada de hacer los pagos del ICBF; que fue consignado el 
23 de noviembre de 2007 en Belén de Umbría y devuelto por “no existir 
fondos”, ante lo cual se comunicó con esta última entidad en diciembre y 
le “dijeron que estaba en liquidación”. Solicita, en consecuencia, que se 
tutele su “derecho fundamental de patrimonio ordenando que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Centro Zonal Belén de Umbría 
provea los dineros para cancelarme (sic) la deuda de cinco millones 
cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos setenta pesos (5.488.270)” 
y que se disponga que esa “consecución de fondos debe hacerse en el 
menor tiempo posible”. 
 
A la demanda, luego de que el actor precisara cuáles son los derechos que 
estima dignos de protección para este evento1, se le dio trámite mediante 

                                                
1 Al respecto manifestó: “Entre los derechos que considero vulnerados está el que determina el artículo 
13 de la Constitución Política de Colombia pues he sido discriminado en el sentido que a muchos 
proveedores ya se les canceló lo debido mientras que a mi no se me ha cancelado lo que se me debe 
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auto de 27 de julio pasado. El ICBF se pronunció frente a cada uno de los 
hechos, y explicó que nunca ha contratado los servicios del accionante; que 
por ser entidad pública “para la adquisición de [los] bienes y servicios que 
requiere para su funcionamiento celebra contratos con personas naturales o 
jurídicas”; que en 2007 tenía suscrito contrato de aporte con la Cooperativa 
de Servicios Nacionales –CTA- “para la ejecución del Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar en el departamento de Risaralda” mediante el 
cual “la entidad contratista se comprometió a brindar atención a niños y 
niñas menores de seis años, de familias con vulnerabilidad económica, 
social, cultural, nutricional y psicoafectiva, a través de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar, para lo cual el ICBF aportaba los recursos al 
Contratista”. De ahí que no intervenga “en las actividades que tienen 
relación con las compras o adquisiciones requeridas por el Contratista para 
cumplir con el objeto y obligaciones contractuales”, y por tanto, alegó que 
no encontraba procedente que se accediera a las suplicas de la demanda. 
 
El 9 de agosto de 2010 el a-quo negó la tutela en procura de su carácter 
subsidiario, en ese sentido explicó en la sentencia que como el ICBF le 
atribuye la responsabilidad del pago a la Cooperativa de Trabajo 
Asociado Servicios Nacionales “con quien suscribió para el año 2007, el 
contrato de aportes número 66-26-2007-055, para la ejecución del 
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en el Departamento de 
Risaralda, a quien le giró la totalidad de los recursos pactados para el 
funcionamiento del mismo”, el señor Sánchez Correa cuenta con 
mecanismos judiciales para obtener el pago de la cooperativa toda vez 
que de “la cláusula octava del contrato… se desprende que el contratista 
se compromete a constituir a favor del ICBF, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del presente contrato, la garantía única de que trata 
el Decreto 2923 de 1994, ante un banco o compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia… a fin de respaldar el 

                                                                                                                                        
esto es una clara discriminación. Discriminación que afecta mi derecho fundamental de vida porque sin 
fundamento económico no se pueden adquirir los bienes necesarios para la supervivencia personal y 
de familia lo que significa que también se viola el derecho fundamental regulado en el artículo 5 de la 
Constitución Política de Colombia porque sin este pago se desampara a la familia que yo tengo. En 
conclusión estimó que los artículos 5, 11, y 13 de la Constitución Política de Colombia son los que me 
afectan la grave omisión del ICBF que no me quiere pagar”. 
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cumplimiento de las obligaciones que surgen de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación”; que, además, el ICBF “cuenta con 
una póliza de garantía, para el cumplimiento general del contrato por 
parte del contratista” por lo que el demandante “sí tiene otras vías 
judiciales para entablar acción contra el ICBF y contra el contratista… 
para obtener el pago de la suma de dinero que reclama a través de este 
medio”, y que en el  momento en que el recurrente se enteró en 
diciembre de 2008, que la Cooperativa de Servicios Nacionales estaba 
en liquidación “debió averiguar cómo podía participar, con el fin de hacer 
valer su crédito dentro del trámite liquidatorio”. 
 
Dentro del término de ejecutoria fue impugnada la sentencia por parte 
del demandante quien itera que no ha habido negligencia suya para 
acudir al cobro del dinero que se le debe y que en vista de la afectación 
que sufre su patrimonio económico debe ser directamente el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar “quien provea el pago de las deudas 
que existan a mi favor y accione contra las compañías de seguro que 
garantizan los pagos”. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
De acuerdo con lo cual, la tutela no es el campo propicio para dar 
solución a conflictos de tipo económico ni para ordenar que se cumplan 
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contratos o se paguen prestaciones derivadas de ellos ni menos es 
aceptable que cualquier disputa de ese carácter abra el campo para la 
intervención constitucional so pretexto de que en últimas lo que se 
ofende es el derecho a la vida porque como aquí se ha alegado “sin 
fundamento económico no se pueden adqurir los bienes para la 
supervivencia personal y de familia”. No es ese el propósito de tan 
invaluable herramienta jurídica reservada, como es obvio, para aquéllos 
casos en que verdaderamente se cierna una amenaza de gravedad 
sobre los derechos fundamentales o éstos hayan sufrido desmedro. En 
caso contrario, su planteamiento no solo implica constitucionalización 
indebida de conflictos sino que distrae la atención que merecen los 
demás asuntos encomendados.   
 
En este caso es palmario que el demandante con una equivocada 
concepción del aludido amparo pretende que al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar con el que ni siquiera ha celebrado contrato alguno, 
se le ordene pagar lo que le adeuda desde 2007 una cooperativa que sí 
había hecho convenios con dicha entidad y con la que él tuvo relación 
negocial.  Lo que hace ver, de suyo, que sería una intolerable 
intromisión en otras competencias y un grave yerro jurídico si en el 
restringido ámbito de la tutela se pudieran entrar a hacer evaluaciones 
sobre el punto, y a dar órdenes como las aquí pedidas. Súplicas sobre el 
particular tendrá que exponerlas ante los jueces ordinarios y por las vías 
que considere adecuadas, ante los cuales se pueda adelantar el debate 
que corresponda sobre la pertinencia de la vinculación del ICBF con lo 
que un tercero le dejó de pagar.  
 
De donde viene, que haya de respaldarse, sin necesidad de otras 
consideraciones, la sentencia objeto de impugnación.  
 
A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  la sentencia proferida 
por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 9 de 
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agosto de 2010 en esta acción de tutela que el señor Edgardo de Jesús 
Sánchez Correa le promovió al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Centro Zonal de Belén de Umbría.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                     Gonzalo Flórez Moreno 
 


