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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    

                SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, junio veintidós de dos mil veintiuno         

Expedientes: 66170031000120210016901  

    Acta: 291 del 22 de junio de 2021    

Sentencia: TSP.ST2-0192-2021 

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida 

por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en esta acción de tutela que, 

mediante apoderada judicial, promovieron Misael Valencia Restrepo, su 

esposa María Consuelo Bárcenas y sus hijos Diana Patricia Valencia Villada, 

Liliana María, Luz Adriana, Jenny Fernanda, Misael y Jhon Jairo Valencia 

Bárcenas contra la Fiduagraria S.A., en procura de la protección de sus 

derechos fundamentales al “debido proceso” a “la igualdad” y a “la protección 

de los derechos civiles”. 

 

       

      ANTECEDENTES 

     

     

    En la demanda se expuso, en síntesis, que en un 

proceso que se tramitó ante la justicia contencioso administrativa, y que 

culminó con fallo de segundo grado el 24 de octubre de 2013, el Seguro Social 

de Risaralda fue condenado a pagarles a los accionantes la suma de 

$207.325.000.oo, en tal virtud, ellos formularon la respectiva cuenta de cobro 

en su favor, solicitando el pago de los respectivos intereses comerciales por 

mora. 

 

    Comoquiera que la liquidación del Seguro Social está 

a cargo de la Fiduagraria S.A., han adelantado ante esa entidad las gestiones 

tendientes a que la condena sea pagada, frente a ello la entidad informó que 

“(…) el valor de la liquidación de los intereses, no es procedente y en 

consecuencia solamente será pagado el equivalente a la liquidación del capital 
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de la sentencia (…); con lo cual se pretende eludir una obligación, clara, 

expresa y exigible, y se quiere desconocer lo dispuesto en una sentencia 

judicial debidamente ejecutoriado, causando con ello una afectación a sus 

derechos, pues dicho monto, después de tantos años, ha perdido su valor 

adquisitivo. 

 

    Pidieron, entonces, ordenarle a la entidad, liquidar y 

pagar la referida condena incluyendo el valor de los intereses comerciales de 

mora a partir de la ejecutoria de la sentencia, hasta que sea efectivamente 

pagada.1 

 

    El Juzgado de primer grado le dio impulso a la acción, 

con auto del 15 de abril de 2021, convocando por pasiva al representante legal 

de la Fiduagraria S.A.2 

 

    La Fiduagraria S.A. en calidad de administradora del 

Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación, compareció al trámite, aludió al carácter subsidiario de la acción 

de tutela, pues los accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial 

idóneos para hacer efectivo el pago de la condena impuesta al extinto ISS, 

principalmente, porque es inexistente un perjuicio irremediable.3   

   

    Sobrevino la sentencia de primer grado que estimó 

improcedente la protección comoquiera que “(…) Las pretensiones de los 

accionante son estrictamente económicas y, por ende, la tutela es 

improcedente, pues, como se vio, la naturaleza y finalidad de la acción de 

tutela es la de proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados 

de una persona, mas no solucionar conflictos de orden económico. Para 

resolver controversias económicas y, en especial, para obtener el pago de la 

compensación económica a la que dicen tener derecho, los demandantes 

cuentan con otros medios de defensa para solicitar el pago de la sentencia 

con sus respectivos intereses moratorios (…)”.4 

                                                           

1 Documento 01, C. 1. 

2 Documento 02, C. 1. 

3 Documento 05, C. 1. 

4 Documento 06, C. 1. 
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    Impugnó la parte actora para insistir en que se está 

vulnerando su derecho fundamental al debido proceso, si se tiene en cuenta 

que la Fiduagraria S.A., una autoridad administrativa, está desconociendo lo 

ordenado en una sentencia judicial.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

       

     

      La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad, o de un particular en determinados casos. 

 

      En este asunto, los accionantes dirigieron su reclamo 

contra la Fiduagraria S.A., con el fin de que se ordene incluir en la liquidación 

del pago de una condena judicial de la que son acreedores, los respectivos 

intereses de mora, que la entidad pretende desconocer.  

 

    La legitimación en la causa por activa se cumple, 

comoquiera que los accionantes, quienes actúan mediante abogada 

debidamente facultada6, son los beneficiarios de la condena judicial que se 

quiere hacer cumplir mediante esta acción de tutela, la cual se impuso en un 

juicio que se tramitó en la jurisdicción contencioso administrativa, cuyos fallos 

de primera7 y segunda instancia8 se anexaron a este expediente. También se 

cumple por pasiva, toda vez que la Fiduagraria S.A., según lo confirmó en la 

contestación, es la encargada de materializar el pago de esa condena que en 

su momento se le impuso al Instituto de Seguros Sociales. 

 

                                                           

5 Documento 09, C. 1. 

6 Pág. 8, Documento 01, C. 1. 

7 Pág. 92, Documento 05, C. 1. 

8 Pág. 120, Documento 05, C. 1. 
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    La inmediatez también se supera, pues la demanda 

se radicó el 14 de abril de 20219 y en expediente aparece una contestación de 

la Fiduagraria S.A, emitida el 29 de octubre de 202010, relacionada con una 

petición del señor Misael Valencia Restrepo orientada al pago de la acreencia 

que aquí se reclama; como se ve, entre una y otra calenda no transcurrieron 

más de 6 meses, lo que quiere decir que la parte actora no ha descuidado el 

cobro que aquí pretende materializar y acudió al amparo con la perentoriedad 

que él demanda.  

 

    Sin embargo, como para el juzgado de primer grado, 

también para la Sala la demanda claramente carece del presupuesto de la 

subsidiaridad, por lo menos, por dos motivos. 

 

    El primero es que, aunque se insista en que de por 

medio está la presunta vulneración al debido proceso de los accionantes, lo 

cierto es que la teleología de esta acción de tutela, es eminentemente 

económica y en esos casos: 

 

     “(…) en reiteradas ocasiones11 la Corte Constitucional ha 

entendido como regla general, que el único objeto de la acción de tutela es la 

protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales. De 

esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para 

dirimir conflictos de naturaleza económica que no tengan trascendencia 

iusfundamental, “pues la finalidad del amparo constitucional es servir de 

instrumento de salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo 

encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y económico”12, por 

cuanto para esta clase de contiendas, existen en el ordenamiento jurídico las 

respectivas acciones y recursos judiciales previstos por fuera de la jurisdicción 

constitucional..”13 

                                                           

9 Pág. 1, Documento 01, C. 1. 

10 Pág. 33, Documento 05, C. 1. 

11 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-470 de 1998, M.P. Vladimiro 

Naranjo Mesa; T-015 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-155 de 2010, 

M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-449 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas 

Silva y T-650 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

12 Sentencia T-499 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

13 T-903/14 
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    Y el segundo porque para reclamar acreencias 

derivadas de una decisión judicial impartida por la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, existen otros mecanismos judiciales que la misma 

Corte Constitucional estima idóneos, a menos que se esté ante un perjuicio 

irremediable; en esos términos, esa Corporación, en un asunto similar al 

presente, explicó14:  

 

    43. Tratándose de la procedencia de la acción de tutela 

para obtener el cumplimiento de una providencia judicial, esta Corte ha 

diferenciado desde el punto de vista de la obligación que se impone. En este 

sentido, ha determinado que cuando se trata de una obligación de hacer, “la 

acción tutelar emerge como el mecanismo adecuado para hacerla cumplir, pues 

los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico no siempre tienen la 

idoneidad suficiente para proteger los derechos fundamentales que puedan verse 

afectados con el incumplimiento, pero si la obligación consiste en una 

obligación de dar el instrumento idóneo para alcanzar tal fin es el proceso 

ejecutivo, toda vez que su correcta utilización garantiza el forzoso 

cumplimiento de la obligación eludida, en la medida en que se pueden pedir 

medidas cautelares”15 (las negrillas están en el texto original). 

 

    44. En relación con las obligaciones de dar establecidas 

en sentencias a cargo de entidades públicas, el artículo 192 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que 

las condenas impuestas contra estas entidades consistentes en el pago de una 

suma de dinero “serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, 

contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia”. Por su parte, el 

artículo 297 del mencionado Código señala que constituye título ejecutivo “[l]as 

sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad 

pública al pago de sumas dinerarias”. 

 

    45. En desarrollo de lo anterior, el artículo 298 de la Ley 

1437 de 2011 establece que, “si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la 

sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin 

excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato”. 

Asimismo, el artículo 299 de la misma Ley señala que las condenas impuestas a 

entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero 

“serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia 

contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la 

ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”. 

                                                           

14 Sentencia T-180/19 

15 Ver sentencia T-216 de 2015. 
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    46. En el presente caso se observa que la sentencia de 

segunda instancia dentro del proceso de reparación directa iniciado por el 

accionante contra la accionada fue proferida el veintiséis (26) de abril de 2018 por 

parte del Tribunal Administrativo del Cesar, con fecha de ejecutoria del cuatro (4) 

de mayo del mismo año. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que el 

Departamento del Cesar contaba con plazo de diez (10) meses, los cuales se 

cumplían el cuatro (4) de marzo de 2019, para dar cumplimiento a la condena en 

su contra, tras lo cual se abrió la posibilidad de obtener la ejecutoria de la 

misma ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como mecanismo 

ordinario de defensa judicial. (Destaca la Sala). 

 

    Como se ve, el CPACA ofrece el mecanismo judicial, 

valido de medidas cautelares, y en consecuencia, idóneo para reclamar las 

acreencias que aquí se ponen de presente, incluso, y en este punto se hace 

especial énfasis, para exigir el pago de los intereses de mora que echan de 

menos los accionantes. 

 

    En consecuencia, se confirmará la sentencia de 

primer grado, máxime cuando ni en la demanda, ni en la impugnación, se puso 

de presente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que pudiera 

agraviar los derechos fundamentales de los accionantes.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil – Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, por las razones aquí 

expuesta, CONFIRMA la sentencia impugnada.  

 

           Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA    
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