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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 038 

 

 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00013-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por el ciudadano 

Jardiel Sánchez Sánchez, contra el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira y como terceros intervinientes fueron convocados el 

señor Alonso Acuña Arango, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, 

Skandia Pensiones y Cesantías S.A., la Corporación Deportiva de 

Pereira y Protección S.A. Pensiones y Cesantías, además al señor 

Manuel Octavio Zambrano Viera, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN-, la División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR- 

Inversiones López y la Corporación Deportiva Centenario de Pereira, el 

señor Jhon Ómar Candamil Calle, liquidador nombrado por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito dentro del proceso adelantado contra esa 

misma Corporación. 
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II. Antecedentes 

 

1. Considera el señor Sánchez Sánchez, que  

la autoridad judicial demandada vulnera su derecho fundamental al 

debido proceso.   

 

2. En sustento del amparo suplicado, expresa: 

 

a.- Que, actualmente ante el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito se tramita la liquidación judicial de la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, siendo 

designado como su liquidador el señor Jhon Omar Candamil Calle, 

quien obra a su vez como representante legal de la entidad en 

liquidación.  

 

b.- Aduce, que al señor liquidador al aceptar 

su designación asumió las cargas y obligaciones propias del servicio 

público que presta como auxiliar de la justicia, siendo la más 

importante de ellas, asumir con la debida diligencia, cuidado y 

prontitud, los requerimientos que le haga el despacho para los fines 

establecidos en el proceso.  

 

c.- Comenta, que el despacho mediante auto 

del 2 de septiembre de 2014- hace 4 meses y 20 días-, ordenó al 

liquidador la rendición de cuenta permanente, sobre el destino de los 

recursos que gire la DIMAYOR, a la cuenta de ahorros del banco 

BBVA.  Requerimiento que hizo nuevamente el juzgado el 24 de 

octubre del mismo año. 

 

d.- Dice, el despacho debió solicitar 

directamente al banco BBVA un informe sobre los dineros consignados 
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en la cuenta de CORPEREIRA, a partir del 2 de septiembre de 2014 y 

la cantidad que ha sido retirada por el liquidador.  

 

e.- Informa que a folios 300, 301, 312 a 319, 

obran en el proceso sendos escritos de las partes interesadas, en 

donde se pone en conocimiento de la señora juez posibles 

irregularidades en el manejo del CORPEREIRA que pueden afectar 

sus intereses. Igualmente el apoderado judicial de algunos de los 

acreedores solicitó al Procurador General de la Nación una vigilancia 

especial al proceso civil de la referencia, debido a que se considera se 

han realizado actos contrarios al servicio público encomendado al 

señor liquidador.   

 

f.- Indica, que para el día 24 de noviembre, el 

secretario del juzgado debió informar a la señora juez que el liquidador 

no ha dado cumplimiento al proyecto de calificación y graduación de 

créditos y derechos de voto, que para la fecha se encuentra vencido, 

debiendo la jueza requerir nuevamente el liquidador.  

 

g. Considera, que sin lugar a dudas la falta de 

rendición de cuentas por parte del auxiliar de la justicia, viola el 

derecho de contradicción ya que nos les es posible conocer si la 

gestión del liquidador es austera y eficaz, menos, saber si los activos 

se están conservando o se están dilapidando en detrimento de los 

derechos económicos que tienen ellos como acreedores reconocidos.  

 

h. Por todo ello y en su condición de acreedor 

de primera clase de origen laboral, se encuentra legitimado para actuar 

en ese asunto, para solicitar  el amparo al derecho al debido proceso.    
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4. Mediante proveído del pasado 23 de enero 

se avocó el conocimiento de la tutela1 y por auto del día 27 del mismo 

mes y año, se ordenaron las vinculaciones arriba señaladas2. Se 

ordenaron las notificaciones de rigor y la inspección judicial al proceso 

de liquidación judicial cuestionado.  

 

5. La secretaría del juzgado, envió el 

expediente a esta Sala, para efectos de practicar diligencia de 

inspección judicial.  Frente a la acción de tutela la titular de la agencia 

judicial acusada, señala, no es cierto lo aducido por el accionante, toda 

vez que a folios 395 al 477 el expediente, obra el informe que se alega 

por el tutelante no ha sido rendido, igualmente allí se encuentra 

contenido el extracto bancario remitido por el banco BBVA, donde 

aparece la relación de los dineros consignados en la cuenta dispuesta 

para ello.  Pide, no se tutelen los derechos invocados por el actor.  

 

6. Por su parte, Jhon Omar Candamil Calle, en 

su calidad de liquidador y representante legal de la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, aceptó como ciertos 

algunos hechos y otros dijo no constarle. En síntesis señala, que el 

despacho solicitó un informe detallado de los dineros que sean girados 

al banco BBVA y los gastos, los que han sido respondidos en su 

oportunidad.  

 

Señala que en cuanto a los escritos que dice 

fueron presentados al juzgado el 19 de diciembre de 2014, de ellos 

ninguna orden ha recibido por parte de dicho despacho judicial, 

además deja claro que el accionante en ningún momento ha solicitado 

información al despacho sobre la marcha del proceso, como tampoco 

ha radicado en las oficinas del liquidador petición requiriendo alguna 

información, que pueda suponer la vulneración de un derecho 
                                                           
1 Fl. 8. C. principal 
2 Fl. 20 íd. 
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fundamental, por lo que solicita no se de prosperidad a las 

pretensiones del actor y allega para el efecto copia del informe de 

rendición de cuentas del período julio a noviembre presentado al 

despacho, así como del informe de respuesta de un oficio del señor 

Oscar Ángel López3.  

 

7. Alonso Acuña Arango, informa que el 

Comité de Vigilancia de la Corporación Social, Deportiva y Cultural de 

Pereira “CORPEREIRA”, dejó de existir desde el 22 de julio de 20134.   

 

8. A su turno, quien dice ser la apoderada 

judicial de Colfondos Pensiones y Cesantías, se opone a la 

prosperidad de la presente acción de tutela, en atención a que no han 

vulnerado ningún derecho al accionante, aunado a que la misma se 

ejerció directamente contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

esta ciudad5.  

 

9. El representante legal de Protección 

Pensiones y Cesantías, aduce, que en razón a que la protección del 

derecho fundamental al debido proceso, es reclamada frente al actuar 

del Juzgado Tercero Civil del Circuito ante el proceder del liquidador 

designado y no de cara a esa entidad, su representada no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante, además porque no 

ha estado al frente del trámite que éste reclama6.  

 

10. Quien dijo ser apoderada judicial de OLD 

Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A., se pronunció, pero no 

aportó el poder que le fuera conferido para intervenir en representación 

de la entidad citada y por ende, sus argumentos no serán apreciados7. 

                                                           
3 Fls. 45 a 131 íd. 
4 Fl. 146 íd.  
5 Fls. 148 a 151 vto. Íd. 
6 Fls. 155 a 164 íd.  
7 Fls. 167 a 168 íd.  
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11. La Dirección de Impuestos y Aduanas de 

Pereira, por intermedio de abogada, en su contestación, hace un 

recuento de los antecedentes que rodean el proceso de liquidación y  

en cuanto a los hechos aducidos por el actor, señala, como cierto la 

apertura de la liquidación judicial de los bienes y haberes de 

CORPEREIRA, de las obligaciones de los liquidadores, refiere, estas 

se encuentran establecidas en la misma ley, porque el liquidador tiene 

la representación legal del deudor concursado, de los demás indica, 

corresponden a actuaciones procesales8.  

 

12. Los demás vinculados guardaron silencio. 

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la presente acción de tutela, conforme con lo previsto en 

los artículos 86 de la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En el asunto sometido a consideración de 

esta Sala, deberá determinarse si existió vulneración al derecho al 

debido proceso del señor Jardiel Sánchez Sánchez, por parte del 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el desarrollo del 

proceso de liquidación judicial de la Corporación Social, Deportiva y 

Cultural de Pereira “CORPEREIRA”. 

 

3. Ha de decirse 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, 

                                                           
8 Fls. 170 a 244 íd.  
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puedan 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, en los casos 

previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

5. Respecto a la garantía fundamental invocada, la 

Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil- ha puntualizado 

que: 

 

 (…) uno de los principios que integran el debido 
proceso, consiste en que tratándose de actuaciones 
judiciales o administrativas, éstas fuera de ser públicas, se 
cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el trámite 
se desenvuelva con sujeción a la legislación ritual legalmente 
establecida, y por ende, con observancia de los pasos y 
términos que la normatividad ha organizado para los 
diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin 
motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se 
desentiende de impulsar y decidir la actuación dentro de los 
periodos señalados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 
Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional 
del debido proceso, como ciertamente en el punto lo señala 
el artículo 29 de la Carta Política. Porque las personas, no 
solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. 
Nal.), sino además que sus súplicas o peticiones se impulsen 
y decidan con acatamiento a los términos procesales… (CSJ 
STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 
Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00).9  

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, la inconformidad del 

querellante frente a la autoridad judicial accionada, se contrae a que se 

garantice la rendición de cuentas debidamente sustentadas por parte 

del liquidador Jhon Omar Candamil Calle, tal como fue ordenado por 

                                                           
9 Sentencia Tutela Radicación n° 11001-02-03-000-2014-01448-00;  15 de julio de 2014; 
M.P. Margarita Cabello Blanco. 
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ese despacho con proveído del 2 de septiembre de 2014. 

Subsidiariamente, de persistir la negativa de presentación de dicho 

informe se proceda a la remoción del cargo del liquidador.  

 

 2. En aras de determinar la viabilidad del amparo 

pretendido, a continuación, se reseña el decurso procesal trasegado en 

torno al motivo de queja: 

 

2.1. Por auto del 8 de julio de 2014, se decretó la 

apertura de la liquidación judicial y haberes de Corpereira y se designó 

como liquidador al señor Jhon Omar Candamil Calle, quien el día 22 del 

mismo mes y año, aceptó dicha designación10.   

 

2.2.  El 11 de agosto, se decretó el embargo de los 

derechos derivados de la afiliación o cupo de Corpereira en la 

DIMAYOR11.  

 

2.3. Por auto del 2 de septiembre se dispone librar 

comunicación a la DIMAYOR en relación con los dineros que esa entidad 

ha de girar a Corpereira, e igualmente se indica al liquidador que deberá 

rendir al juzgado un reporte permanente sobre el destino de tales 

recursos12.  

 

2.4. Con proveído del 11 de septiembre se reconoce 

personería al abogado Jorge Augusto Cadavid Montoya, para representar 

a varios de los acreedores13.  

 

2.5.  El 14 de octubre el agente liquidador allega escrito 

contentivo de los inventarios de Corpereira14.  

 

                                                           
10 Fls. 133 a 137 y 151.   
11 Fl. 177 
12 Fls. 213-214.  
13 Fl. 228 
14 Fls. 281 a 284  
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2.6. Se dicta auto de fecha 28 de octubre, disponiendo 

entre otros,  correr traslado de los inventarios elaborados por el liquidador, 

requerir al mismo para que acate lo ordenado en auto del 2 de 

septiembre, en relación con el informe que debe rendir sobre el destino de 

los dineros girados a Corpereira a la cuenta del Banco BBVA, al igual que 

se oficie a dicha entidad bancaria para que informe sobre los dineros que 

allí han sido consignados15.  

 

2.7. Por auto del 25 de noviembre el juzgado requiere 

nuevamente al liquidador a fin de que remita todos los  documentos que 

hayan presentado los acreedores y el proyecto de calificación y 

graduación de créditos y derechos de voto se encuentran vencidos16.  

 

2.8. El 9 de diciembre de 2014, se acata lo solicitado en 

auto anterior17, el 16 se anexa informe sobre el patrimonio del club y el 19 

de enero allega escrito de rendición de cuentas por el período 

comprendido entre julio a noviembre de 2014, informe de ingresos y 

egresos18.  

2.9. Por auto del 21 de enero de 2015, se corre traslado 

del proyecto de calificación y graduación de créditos, determinación de 

derechos de voto y se ordena entre otros oficiar a la DIMAYOR para que 

informe sobre los dineros consignados a Corpereira. 

 

3. Del análisis y la apreciación conjunta del acervo 

documental allegado y la pericial practicada en el proceso, permiten a 

esta Sala descartar la procedencia del amparo impetrado, en virtud del 

carácter residual y subsidiario de este mecanismo tuitivo y garantista 

de los derechos fundamentales.  Se observa que, el señor Jardiel 

Sánchez Sánchez, ninguna petición atinente a la irregularidad que aquí 

esboza ha elevado al despacho judicial tutelado, esto es, no ha 

                                                           
15 Fl. 286-287 
16 Fls. 320-321 
17 Fls. 338 a 373  
18 Fls. 395 a 401   
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cuestionado ante el mismo estrado judicial la ausencia del 

cumplimiento de las obligaciones del liquidador, como tampoco por tal 

motivo ha solicitado se proceda a su remoción, por lo que no resulta 

viable entrar a analizar por este medio la solución de una controversia 

que en principio compete, de manera exclusiva, al juez concursal que 

dirige el respectivo proceso. 

  

 4. Recuérdese que ha sido invariable la posición de 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que son 

dos los principios esenciales que orientan la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política: la inmediatez y 

la subsidiariedad, señalando que: 

 
 “ (…) no es la acción de tutela un mecanismo 

sustituto o paralelo a los procedimientos, trámites, incidentes o 
recursos  previstos por el legislador para que a través de los 
mismos las partes o intervinientes interesados en la actuación 
expongan sus defensas, pues su finalidad tutelar, naturaleza 
subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando tales 
mecanismos no se agotan o dejan de ejercerse en forma 
oportuna y diligente, desde luego que dicha acción 
constitucional no fue concebida para subsanar las falencias 
procesales en que haya podido incurrir el promotor de la 
acción, ni para restablecer oportunidades precluidas y términos 
fenecidos o, para reemplazar los medios ordinarios de defensa 
judicial. (Exp. T. 2005-20777-00, de 8 de julio de 2005)”19 

 
 

5. En virtud de lo discurrido, se configura la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6 del decreto 2591 

de 1991 y deviene denegar la protección constitucional deprecada.  

 

IV. Decisión 

 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
                                                           
19 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; T. REF. Exp. T. No. 11001-22-03-
000-2012-01173-01; agosto 9 de 2012; M.P. CABELLO BLANCO Margarita.  
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RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR  improcedente el amparo 

constitucional invocado por Jardiel Sánchez Sánchez, contra el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y los terceros  

convocados, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

Segundo: Si no fuere impugnada esta 

decisión, 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 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


