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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) 

Expediente: 66001-31-03-003-1991-012030-08 

____________________________________________ 

 

 

I. ASUNTO 

 

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de 

apelación propuesto al auto del 31 de julio de 2019, que negó la petición 

elevada por JOSÉ ORLANDO HENAO ECHEVERRY respecto de la liquidación de 

intereses del fallo de fecha 12 de agosto de 1998 proferido por la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, frente a la aseguradora 

COLSEGUROS S.A. – hoy ALLIANZ S.A.-. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1.  Reclama el señor José Orlando Henao Echeverry 

por intermedio de su apoderado judicial, se dé inicio a un incidente de 

desacato para que se ordene el cumplimiento de la sentencia ya referida y 

que mando a “liquidar intereses moratorios hasta el día en que la Aseguradora 

demandada lleve a cabo el pago a satisfacción del asegurado demandante (…) los 

cuales van acumulándose continuadamente a través del tiempo.”  (fol. 41 Cd. 1 

ppal). 

 

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito local, resolvió 

“DENEGAR el mandamiento de pago solicitado” (fol. 69 ídem). 

 

Precisó, han sido varias las acciones promovidas por 

la parte demandante en pro de obtener la cancelación de la condena contenida 
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en fallo judicial del 12 de agosto de 1998, de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, habiendo sido denegados los diferentes 

mandamientos de pago, al considerar que las obligaciones que de él se derivan 

quedaron satisfechas.  

 

3. Inconforme con lo resuelto, el apoderado judicial 

del ejecutante acudió en reposición y en subsidio el de apelación, insistiendo 

en el deber del juzgado en darle cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

de la Alta Corporación.  

 

Refiere, no es correcto que se dé a una solicitud de 

incidente de desacato, trámite de acción ejecutiva, para negar un 

mandamiento de pago que no ha sido solicitado, puesto que, “no hay una 

obligación expresa, clara y exigible, para solicitar orden de pago, como lo ordena el 

Artículo 422 del C.G.P.”. (fls. 70-73 ídem). 

 

4. El despacho judicial no repuso y concedió la 

alzada ante esta instancia, quien por auto del 6 de enero del año pasado  

dispuso emitir un nuevo pronunciamiento acorde con la petición elevada.  

 

5. Enseguida se pronunció el a-quo (auto 31-07-

2019), negando lo implorado por el señor Henao Echeverri, toda vez que si la 

obligación derivada de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de 

la CSJ, el 12 de agosto de 1998, ya fue cumplida a cabalidad por la 

Aseguradora Colseguros S.A., resulta improcedente acceder a lo pretendido. 

(fl. 91-92 ídem) 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

1. El auto recurrido es apelable, por virtud del 

numeral 5 del artículo 321 del Código General del Proceso y esta Corporación 

tiene competencia para conocer del recurso vertical, ya que es el superior 

funcional del juzgado que dictó la providencia confutada, además, ha sido 

debidamente sustentado por quien se considera afectado. 
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2. Reclama el señor ORLANDO HENAO ECHEVERRY, 

se inicie incidente de desacato a la sentencia emitida el 12 de agosto de 1998 

por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se 

liquiden los intereses conforme fue ordenado y para el efecto presenta la 

liquidación correspondiente, ello por cuanto la Juez Tercero Civil del Circuito 

se negó a atender lo mandado en dicho fallo, esto es, saldar los intereses 

moratorios y se sustrajo de hacerlo; conducta omisiva contemplada en el 

artículo 454 del Estatuto Penal.  

 

Pide se revoque la decisión confutada y en su lugar  

ordenar el cumplimiento del fallo, liquidando los intereses moratorios hasta 

cuando el pago se verifique  (fl. 99 a 100 Cd. CSJ). 

 

3.  En términos generales los incidentes pueden ser 

definidos como aquellas cuestiones accesorias que requieren un 

pronunciamiento especial por parte del juzgador, en cuyo caso debe entonces 

existir un litigio principal para que sobrevenga dicha figura jurídica, además 

requiere ser establecido por la ley, dentro del término oportuno, y elevado por 

escrito con las formalidades del caso, según lo prescrito por el artículo 127 

del Código General del Proceso:  

 

“Sólo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley 

expresamente señale; los demás se resolverán de plano y si hubiere hechos que 

probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.”   

 

Y enseguida el 130 de la misma normativa, manda 

que “El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente 

autorizados por este Código y los que se promueven fuera de término o en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También se rechazará el incidente 

cuando no reúna los requisitos formales.”   

 

Bajo esta premisa, el proveimiento cuestionado 

habrá de mantenerse, por cuanto lo pretendido por el quejoso, el inicio de 

incidente por incumplimiento de la sentencia, para que se liquiden los 
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intereses de mora allí dispuestos, no es de aquellos que contemple el estatuto 

procesal civil para condena en concreto derivada de un proceso declarativo.  

 

Esto, en razón a que de ocurrir su incumplimiento 

corresponde iniciar el trámite ejecutivo a fin de obtener el pago de la condena, 

lo que no ocurre en este caso, donde se observa que ante las varias 

solicitudes tendientes a  dar inicio a la ejecución de la sentencia, se ha 

señalado por el despacho judicial de primera sede, así como en esta instancia 

y sumado a los pronunciamientos por vía de tutela, que el pago de la misma 

fue atendida por la obligada. 

 

4. Así las cosas, se mantendrá el auto confutad, sin 

costas en esta instancia por no haberse causado.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Pereira en Sala Civil-Familia Unitaria, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fecha 12 de julio 

de 2019 del Juzgado Tercero Civil del Circuito. Sin costas en esta instancia. 

 

En su oportunidad regresen las diligencias al 

juzgado de origen, para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Firmado 

Por: 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

22-07-2020 

 

CESAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 
S E C R E T A R I O 
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EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMBAS  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO 

SECCIONAL 

DESPACHO 1 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL 
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