
TUTELA 1ª. INSTANCIA. 

66001-22-05-001-2010-00022-00 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, mayo trece de dos mil diez. 
Acta número 043 del 13 de mayo de 2010. 
 

 

 

 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor HERNANDO DE JESÚS VARGAS HERRERA 

actuando a través de apoderado judicial, contra el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA y la EMPRESA 

AEROCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA “AECA”, Sociedad vinculada de oficio, 

por una presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 

igualdad, dignidad humana, mínimo vital y móvil. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Hernando de Jesús Vargas Herrera, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.603.717 de La Celia Risaralda, 

quien actúa a través de apoderado judicial, doctor Cristian Alexis López Giraldo, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 4.515.171 expedida en Pereira y 

titular de la tarjeta profesional número 158.461 del C.S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 

 

Tema: La acción de tutela procede contra decisiones 
judiciales, siempre que se cumplan unos presupuestos 
genéricos de procedibilidad y se presente alguna de las 
causales específicas decantadas por la Jurisprudencia 
constitucional.  
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Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, cuyo titular es el Dr. 

William Cano Quintero. 

 
 

Se dispuso además la vinculación de la empresa Aerocombustibles de Colombia –

AECA-, contra quien se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, en 

dicho proceso se negó el decreto de la medida de embargo y secuestro, auto que 

se ataca por vía de tutela, sin que se vislumbre ningún pronunciamiento en el 

presente asunto. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el demandante en tutela, que el 20 de octubre de 2006, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta capital, profirió fallo que puso fin a la primera 

instancia, el cual fue confirmado por esta Sala de Decisión el 8 de febrero del 

2007, mediante el cual se condenó a la empresa Aerocombustibles de Colombia 

Ltda., a reconocer y pagar a favor del señor Vargas Herrera unas sumas de dinero 

por concepto de acreencias laborales. Manifiesta que durante el proceso litigioso 

antes mencionado, la empresa demandada decidió cambiar de tipo societario e irse 

de la ciudad de Pereira y el 27 de septiembre de 2001, pasó a ser Energizar S.A. 

 

El 21 de agosto de 2001 se libró mandamiento de pago por vía ejecutiva en contra 

de la Empresa Aerocombustibles de Colombia “AECA”, y a favor del aquí 

accionante, razón por la cual el 29 de enero del presente año, se solicita el 

embargo y secuestro de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá de 

propiedad del señor Jairo Raúl Zarrate García, quien era socio de la Empresa 

Aerocombustibles de Colombia Ltda., ahora Energizar S.A., sin embargo, dicha 

solicitud fue denegada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta 

ciudad, con el argumento de que no existe ninguna prueba o certificado por parte 

de la Cámara de Comercio en el sentido que dichas sociedades –Aerocombustibles 

de Colombia “AECA” y Energizar S.A.-, hayan sido fusionadas, pues al liquidarse 
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esta primera, el señor Zarrate García, como socio de la misma respondió en la 

proporción a la que estaba obligado.  

 

Argumenta el accionante en tutela, que el Juzgado accionado, le ha desconocido 

sus derechos Constitucionales de igualdad, dignidad humana, debido proceso, 

mínimo vital y móvil, al no acceder al decreto de la medida cautelar por él 

deprecada. 

 

Avocado el conocimiento, se notificó al Despacho accionado y se dispuso la 

vinculación de la ejecutada en el proceso ejecutivo laboral, pronunciándose sobre 

la presente acción, únicamente, este primero en los siguientes términos: 

 

El titular del Despacho accionado, se pronunció por medio de escrito –fls. 27 y 28-, 

arguyendo que la decisión judicial que generó la presente acción fue proferida 

conforme a las pruebas arrimadas al plenario, y por lo mismo fue negada, toda vez 

que contra quien se libró mandamiento de pago no es la misma sociedad contra la 

cual se está solicitando la medida cautelar.   

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  

   

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 

de la acción de tutela contra una decisión judicial que negó el decreto de una 

medida cautelar dentro del proceso ejecutivo. Para la adecuada solución de este 

intríngulis, se torna fundamental hacer un pequeño análisis de la doctrina 

constitucional sobre el tema. 

 

3. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción espacialísima 

de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello, inicialmente, acuñó el 

concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba 

del texto superior de la Constitución o de las normas vigentes, generando ello la 

violación de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 

 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se 

gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo 

Montealegre Lynett, que expresó, entre otras consideraciones, las siguientes: 

 
“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En 
esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de 
hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha 

sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del 
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la 

autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que 
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las 
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 
pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 

jurisdiccional del Estado”. 
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La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” que hacen 

procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; 

(iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento 
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  

 

Pero además de las referidas causales, que se denominan específicas, es necesario 

que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela contra 

sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes 

términos: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: 

 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no 

puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y 
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[1]. En 
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de 

forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es 
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta 
los derechos fundamentales de las partes.  

 
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona 

afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable[2]. De allí que sea un deber del actor 
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 

jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, 
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 

competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en 
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y 
de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las 
funciones de esta última.  

 

                                                                 

1
  Sentencia 173/93.  

2
 Sentencia T-504/00.  
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[3]. De lo 
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses 

o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los 
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 

desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos. 

 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar 

claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora[4].  No obstante, de acuerdo con la 

doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta 
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de 

lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por 
ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto 
los hechos que generaron la vulneración como los derechos 

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 
judicial siempre que esto hubiere sido posible[5]. Esta exigencia es 
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que 

dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 
constitucional de sus derechos. 

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los 
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no 
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las 

sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de 
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las 
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 

respectiva, se tornan definitivas”7.(negrillas para destacar).   
 

 
                                                                 
3
 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 

4
 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 

5
 Sentencia T-658-98 

6
 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 

7
 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 



TUTELA 1ª. INSTANCIA. 

66001-22-05-001-2010-00022-00 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

7 

Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 

presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de 

tutela. 

 

4. Caso concreto. 

 

Lo primero que debe decirse en este caso, es que algunos de los presupuestos 

generales para la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se encuentran 

cumplidos, pues no hay duda de la relevancia constitucional que ostenta el tema, 

amén que está en entredicho el debido proceso del cual es titular toda aquella 

persona que acude a las instancias judiciales. Así mismo, debe decirse que la 

petición de amparo se presentó en un lapso relativamente corto desde el momento 

de ocurrencia de la supuesta violación, por lo que se cumplió con la inmediatez. 

Cumplió además la togada en señalar los aspectos fácticos y jurídicos que, en su 

sentir, devienen en la afectación constitucional alegada. Finalmente, no se dirige la 

acción contra un fallo de tutela, sino contra una actuación surtida dentro de un 

proceso ejecutivo laboral, sin embargo, se vislumbra que frente a la providencia que 

desató la presente acción, contaba la parte accionante con un medio judicial 

diferente para atacar la actuación. Así las cosas, se adentrará la sala a estudiar si en 

el caso bajo examen, se agotaron todos los medios ordinarios para controvertir la 

providencia por medio de la cual, el operador judicial accionado, negó por 

improcedente la medida cautelar de embargo y secuestro del bien inmueble que 

figura a nombre del señor Jairo Raúl Zarrate García, para lo cual necesariamente 

debe traerse a colación un aparte de una sentencia de la Corte Constitucional en la 

que hace alusión a dicha situación: 

 

“La procedencia de la acción de tutela frente a la existencia 
de otros medios de defensa judicial  

3. La acción de tutela es un mecanismo extraordinario y subsidiario 

de defensa judicial de los derechos fundamentales. Lo anterior 
significa que sólo procede si han sido agotados todos los medios 
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ordinarios de defensa,  salvo que se trate de evitar un perjuicio 

iusfundamental irremediable2.  En este último caso, la acción debe 
orientarse a evitar la consumación del perjuicio y los efectos del fallo 
serán transitorios, mientras se resuelven los recursos ordinarios que 
deben ser interpuestos.   

Ahora bien, en un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía 
que quedaban agotados los medios judiciales cuando el peticionario 
había interpuesto los recursos ordinarios (reposición, apelación, 
nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter subsidiario de 

la acción de tutela, así como el papel del juez ordinario como 
defensor de los derechos fundamentales, hace algunos años la Corte  
comenzó la elaboración de una doctrina, - hoy jurisprudencia 

consistente y reiterada -, en el sentido de exigir, como requisito de 
procedencia de la acción, el agotamiento de todos los mecanismos de 
defensa previstos, ya sean ordinarios o extraordinarios.   

En el mismo sentido, la Corte de manera reiterada ha señalado que la 

acción de tutela no procede cuando el accionante ha dejado de acudir 
a los medios de defensa dentro del proceso judicial.   

Finalmente, la Corte ha señalado que el juez de tutela debe comenzar 
el análisis de la acción con el examen de procedencia por la causal 

que acá se analiza. De encontrar que existe otro mecanismo de 
defensa debe señalarlo expresamente en la decisión que niega, por 
esta causal, la procedencia de la acción de tutela”8.    

 

Procede entonces, esta Sala a señalar el punto antes referido, y para lo cual debe 

iniciarse por advertir que, el actor interpone la tutela contra el juez primero laboral 

del circuito adjunto de esta ciudad, por cuanto éste no decretó el embargo y 

secuestro deprecado sobre el bien ubicado en la ciudad de Bogotá, “Zona rural 

Lote 14 los Tréboles, sin dirección, Nro. de matrícula 50N-713722, el mismo que 

denuncia ser de propiedad del señor Jairo Saúl Zarrate García, socio de la anterior 

Sociedad denominada Empresa Aerocombustibles de Colombia AEKA  y ahora de la 

sociedad denominada ENERGIZAR S.A.”. –fl. 66-, dentro del proceso ejecutivo 

laboral a continuación del proceso ordinario, por medio del cual el señor Vargas 

                                                                 
8
 T. 645 de 2005, del 20 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño  
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Herrera procura el pago de unas acreencias laborales adeudadas por la Empresa 

Aero Combustibles de Colombia AECA.   

Dicha solicitud fue negada, con el argumento de ser improcedente, toda vez que 

conforme a la información entregada por la Cámara de Comercio de Bogotá –fl. 

59- y el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad ENERGIZAR 

S.A. –fls. 60 y ss-, la Empresa Aero Combustibles de Colombia S.A. AECA S.A., -

ejecutada en el proceso ejecutivo-, es totalmente independiente de aquella y por 

lo tanto, aunque el señor Jairo Saúl Zarrate García figuraba como socio de la 

disuelta Empresa Aero Combustibles de Colombia S.A. y ahora de la Sociedad 

Energizar S.A., éste, únicamente responde hasta el monto de sus respectivos 

aportes por tratarse de una sociedad anónima –art. 373 C.C.-, lo que significa que 

al liquidarse dicha sociedad, el señor Zarrate García respondió en la proporción a la 

que estaba obligado.  

Contra dicha decisión, el demandante en tutela, conforme a lo relatado en el libelo 

introductor de la presente acción y las copias obrantes a folios 29 a 72 del 

expediente, no presentó censura alguna, es decir, estuvo conforme con la 

providencia emitida por el Juez accionado, toda vez que, bien pudo haber 

interpuesto el recurso de reposición -por tratarse de un auto interlocutorio- o el de 

apelación, este último consagrado en el numeral 7 del artículo 65 del Estatuto 

Procesal del Trabajo  y de la Seguridad Social, el cual reza: 

“Procedencia del recurso de apelación. Son apelables los 
siguientes autos proferidos en primera instancia: (…)  

7. El que decida sobre medidas cautelares. (…) 

El recurso de apelación se interpondrá: (…) 

2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la 
providencia se notifique por estado …”. –negrillas para destacar-. 

 

En consecuencia, estima la Sala que si el actor consideraba que con tal decisión 

vulneraban sus derechos ha debido interponer los recursos de reposición o 
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apelación –art. 63 y 64 del C.P.T. y de la S.S-, contra ese auto, recursos que el 

promotor de la presente acción, dejó de interponer. 

En estas condiciones, debe sostener esta Colegiatura que no fueron agotados los 

recursos con los cuales contaba el actor para defender sus intereses dentro del 

proceso ejecutivo y, en consecuencia, dada la naturaleza subsidiaria de la acción 

de tutela, por lo que la petición de amparo resulta improcedente, conforme lo 

anotado.  

 

Así las cosas, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, por 

lo que habrá de negarse la petición de amparo. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor HERNANDO DE 

JESÚS VARGAS HERRERA contra el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA, siendo vinculada la Empresa AERO 

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. AECA S.A. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

         Impedido  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 
 

 


