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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00054-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales. Para 

interponer acción de tutela en contra de una providencia 
judicial, es necesario, entre otros requisitos, haber agotado 
los medios de defensa, ordinarios y extraordinarios, 
procedentes en contra de tal decisión.  

                                                   Facultades del Juez de Tutela. No se limita al estudio del 
hecho y vulneración planteado por el accionante, pues si se 
percata de la vulneración de otros derechos fundamentales o 
el mismo pero por otras razones, tiene el deber legal y 
constitucional de pronunciarse sobre ellos. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintidós de septiembre de dos mil diez  

Acta N° 116 de septiembre 22 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por JHON 

ALEJANDRO NARANJO ORTÍZ contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. El señor Juan Carlos Hernández Mora acudió ante la jurisdicción laboral, 

solicitando se declarara la existencia de una relación contractual inicialmente 

celebrada con Wilson Naranjo Cardona, sustituido por sus herederos, los 

menores en ese entonces Jhon Alejandro, Juan Manuel y Juan Sebastian Naranjo 

Ortiz. 

2. En la sentencia proferida por el juzgado accionado el 9 de junio de 2006 se 

declaró la existencia de una relación laboral con el señor Wilson Naranjo, como 

empleador, desde el 24 de marzo de 1998 hasta el 21 de abril de 2001, cuando 

éste falleció, y, la sustitución patronal, desde el 22 de abril de 2001 hasta el 3 de 

junio de 2003, donde fungió como empleadora la señora Irene Ortiz Urrego. 
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3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, los herederos del 

señor Wilson Naranjo fueron condenados a cancelar unas sumas determinadas 

por conceptos laborales y al pago de los aportes al subsistema de pensiones, por 

el lapso comprendido entre el 15 de agosto de 2000 y el 21 de abril de 2001. 

4. A continuación del proceso ordinario, se inició el ejecutivo, donde se 

embargó y secuestró un inmueble rural en el municipio de Ulloa Valle. 

5. El 17 de mayo de 2009, fue cancelada a órdenes del Juzgado la suma de 

$9.750.721,67, a fin de cancelar las acreencias laborales a cuya satisfacción 

fueron condenados los herederos de Wilson Naranjo. 

6. Lo correspondiente a los aportes a pensiones, $2.083.540, también fue 

debidamente consignado, a ordenes del Instituto de Seguros Sociales. 

7. En vista de que todo fue pagado, se solicitó se diera por terminado el 

proceso con relación a los herederos de Wilson Naranjo Cardona, con la 

consecuente cancelación del gravamen impuesto sobre el inmueble mencionado, 

lo cual fue presentado al Despacho accionado el 26 de abril del presente año. 

8. Al no obtener respuesta, se requirió en dos ocasiones, el 21 de mayo y el 

24 de junio, sin obtener respuesta. 

9. El 23 de julio se respondió el requerimiento, negando lo solicitado bajo el 

argumento que aun faltaba cancelar la suma de $11.000.000, sin mayor 

argumentación. 

10. Frente a lo anterior, se presentaron los recursos de reposición y apelación 

contra el auto, lo cual fue denegado por tratarse de un auto de sustentación (sic) 

que no admite recursos. 

 

Finalmente, hace consideraciones sobre lo que considera fue una violación a su 

derecho fundamental al debido proceso, citando apartes jurisprudenciales que 

considera aplicables a su caso.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazado y / o vulnerado, su derecho fundamental al Debido 

Proceso.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

cancele la obligación a que fue condenado como heredero del señor Wilson 
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Naranjo, extensible a sus hermanos menores, Juan Manuel y Juan Sebastian 

Naranjo Ortíz, y se disponga la cancelación del embargo del inmueble identificado 

con el folio de matrícula inmobiliaria N° 375-0003233 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Cartago. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 8 de septiembre de 2010 (fl.18) y, entregada 

por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el mismo día (fl.19). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa 

(fl.20) y, a la vez, para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

ejecutivo mencionado y aportara copia de la sentencia o sentencias base de 

ejecución. Idéntico término se concedió a la señora Irene Ortiz Urrego y a los 

herederos del señor Wilson Naranjo cardona, Juan Manuel y Juan Sebastian 

Naranjo Ortiz, quien es fueron vinculados a la acción de tutela. 

 

Los vinculados y la accionada guardaron silencio, sin embargo la última remitió la 

copia del proceso ejecutivo solicitada y, respecto a las sentencias base de 

ejecución, indicó que estaba extraviado el expediente, por lo que remitió 

impresión del archivo magnético de la sentencia dictada en primera instancia, 

dentro del proceso ordinario. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por la accionante, se concluye 

que el problema jurídico se centra en establecer si la Juez A quo, incurrió en 

violación al debido proceso o en vías de hecho, al negarse a dar por terminado el 

proceso ejecutivo que iniciara el señor Juan Carlos Hernández Mora en contra del 

accionante y sus hermanos menores, como herederos del señor Wilson Naranjo 

Cardona, y el consecuente levantamiento del embargo y secuestro de un bien 

inmueble.  
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CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, 

conviene precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el 

artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial 

superior funcional de la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira en procesos 

de primera instancia, naturaleza que no tiene el proceso en el que se profirió la 

decisión que ahora se refuta. 

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

“...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 
providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 
puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 
del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el 
supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia 
que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente 
resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante 
ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la 
tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, 
tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no 
pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norrma, relevante en el 
caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de 
constitucionalidad. En este sentido debe recordarse que el debate propio de 
la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales 
la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la 
violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo 
que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre 
en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra 
como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en 
principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 
–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 
procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo 
no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, 
de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el 
artículo 39 del decreto 2591 de 1991...” 

 

El argumento central del accionante, radica en que la Juez del conocimiento del 

proceso ejecutivo laboral, violó su derecho fundamental al Debido Proceso, al 
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negar la solicitud de darlo por terminado y levantar las medidas cautelares que 

pesan sobre un bien inmueble, cuando ya ha cancelado las sumas de dinero a las 

que fue condenado. 

Respecto a la acción de tutela en contra de providencias judiciales, ya ha tenido 

oportunidad de pronunciarse esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 

2010, dictada dentro de la acción de tutela radicada 2010-00018-00, con 

ponencia del suscrito Magistrado, donde se expresó: 

 

“Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado 
por la jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente en todos 
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de 
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud 
arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de 
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que 
se ha denominado como "vía de hecho". 
 
“En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación 
del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y 
según las pruebas aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos 
y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar 
las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la 
legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al 
Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de 
tutela. Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal 
genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la 
posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar 
la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de 
tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta 
de otros mecanismos de defensa judicial. 
 
“De otro lado, insistentemente se ha dicho que la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional 
para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del 
proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el 
funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia 
demandada. Si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o 
abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la 
normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser 
objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 
tutela. La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación 
de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al 
ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en 
el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que 
cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 
pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, 
independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, 
seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho. El Juez, dentro 
del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las 
disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha 
interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 
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“En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la 
Corte Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, expresó: 
 
““Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  
  
““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 
  
“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales 
están sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  
  
“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, 
la cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
  
““a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional.  
  
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. 
  
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. 
  
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. 
  
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. 
  
f. Que no se trate de sentencias de tutela”.” (Subrayado y negrillas nuestras) 
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Teniendo presente lo anterior, entre los requisitos que se deben cumplir para 

atacar por medio de acción de tutela una decisión judicial, está la debida 

interposición de los recursos pertinentes en contra de la misma. En el escrito 

introductorio de la acción de tutela, observa la Sala, que en el hecho 16, se hace 

mención a que contra la providencia que negó lo solicitado (fl.160 cuaderno 

ejecución), respecto a la terminación del proceso y levantamiento de la medida 

cautelar, se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales, 

según él, le fueron negados por estar dirigidos en contra de un auto de 

sustanciación  que no admite recursos (Hecho 16, fl.5). 

 

Revisando las copias del proceso ejecutivo presentadas por el accionado, 

encuentra la Sala, a folio 162, el escrito por medio del cual el accionante 

interpuso los recursos antes referidos, solo que sin mencionarse que uno (el de 

apelación) era subsidiario del otro (reposición), al expresarse: “Es (sic) caso de 

no ser considerado suficientes los argumentos, solicito a la señora Juez se 

conceda el recurso de Apelación”, lo cual no obsta para entender que la 

intención de la impugnante era proponer el de apelación en subsidio, si no se 

accedía al de reposición, ni mucho menos que la extemporaneidad del primero, 

da al traste con el de apelación como ha sido suficientemente aclarado por esta 

Sala, bastando con citar la proferida el 20 de Mayo de 2009, en el proceso de 

radicación 66001 001 31 05 004 2009 00507-01  con Ponencia del Magistrado 

Francisco Javier Tamayo Tabares . De igual manera, que a folio 167, se tiene 

auto del 4 de agosto de 2010, donde, escuetamente, el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito, niega el recurso de reposición, al considerarlo extemporáneo y 

porque el mismo no procede contra autos de sustanciación. 

 

De lo precedente, refulge a simple vista, que la A quo incurre en situaciones que, 

a la larga, tienden a afectar no sólo el derecho fundamental al debido proceso, 

sino, por contera, el de defensa de la parte demandada. En efecto, en primer 

lugar, consideró que la decisión a través de la cual resolvió la petición de 

terminación del proceso y levantamiento de las medidas cautelares, era de 

sustanciación y no admitía recursos y, en segundo lugar, porque ningún 

pronunciamiento hizo respecto de la pertinencia o no del recurso de apelación.  

 

Frente a lo anterior, esta Corporación, deben hacer las siguientes precisiones: 
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Las providencias dictadas por el Juez en un proceso, pueden ser autos o 

sentencias, a su vez, los autos se dividen en de trámite e interlocutorios, 

conforme al artículo 302 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, vale la 

pena traer a colación la definición que de los mismos realizó el Tribunal Superior 

de Bogotá en auto de marzo 8 de 1972, que no por vieja, ha entrado en desuso: 

 

"Como puede observarse por la anterior transcripción del artículo 302, la 
denominación de autos interlocutorios y de trámite subsiste en el nuevo 
ordenamiento procesal, pero sin definir qué es un auto interlocutorio ni qué 
es un auto de trámite. Sin embargo, el vacío que se anota, esto es, no haber 
dado el nuevo Código Procesal Civil una definición sobre los autos 
interlocutorios y de trámite, no es obstáculo para que el fallador acuda a los 
antecedentes que existen en la Ley 105 de 1931 y en la doctrina y 
jurisprudencia de los tribunales sobre el caso en cuestión; como la 
exposición de motivos de la citada Ley 105 de 1931, hoy derogada, y a lo 
que sobre el particular expongan los tratadistas de derecho procesal. Como 
ya quedó dicho, en la transcripción que se hizo del libro del profesor 
Hernando Morales Molina, el criterio para distinguir un auto interlocutorio de 
uno de trámite, consistía, bajo el imperio del C.J. de 1931, en que una 
providencia asumía el carácter de interlocutoria cuando "si bien no resolvía 
definitivamente la cuestión de fondo, sin embargo podía repercutir sobre 
ella", y una providencia era de simple trámite cuando se limitaba "a disponer 
cualquier trámite de los que la ley establece para dar curso progresivo a la 
actuación dentro o fuera del juicio". Dicho criterio según el profesor Hernando 
Devis Echandía, uno de los coautores del nuevo Código Procesal Civil, se ha 
mantenido en este estatuto. En efecto el Dr. Devis dice sobre el particular, en 
su obra Compendio de derecho procesal, tomo I, Teoría general del proceso, 
edición de 1972, las siguientes palabras: "Actos decisorios del juez: autos y 
sentencias. 
 
"Los actos decisorios del juez están contenidos en las providencias que dicta 
y se clasifican entre nosotros en dos categorías: autos y sentencias. 
"Nuestros Códigos de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal, de 
Procedimiento Laboral y de Procedimiento Civil Administrativo reservan el 
término sentencia exclusivamente para la decisión definitiva de la instancia 
(con algunas excepciones) o de los recursos extraordinarios de casación y 
revisión; las demás providencias se denominan autos y distinguen estos en 
interlocutorios y de mera sustanciación, según se refieran a cuestiones 
incidentales o accesorias relacionadas con el fondo del asunto (los primeros) 
o simplemente con el gobierno del proceso (los últimos). 
 
“Por lo tanto, los actos decisorios de composición procesal se dividen entre 
nosotros en sentencias y autos interlocutorios; y los actos de gobierno 
procesal se denominan autos de sustanciación. Todos son especies del 
género providencias. (...). (Subrayado nuestro) 
 
"Los autos de sustanciación son los que se limitan a disponer un trámite de 
los que la ley establece para dar curso progresivo a la actuación, se refieren 
a la mecánica del procedimiento, a impulsar su curso, ordenar copias y 
desgloses, citaciones y actos por el estilo". (Ob. cit. págs. 371 y 372)". (T.S. 
Bogotá, auto mar. 8/72).  
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Respecto a la clasificación enunciada, el doctor Hernán Fabio López Blanco, en 

su obra “Procedimiento Civil Tomo I, Parte General”, páginas 647 y 648, indica: 

 

“La segunda clase de actos procesales del juez la constituyen los llamados 
autos, previstos en el art. 302 del C. de P.C., y que se dividen en dos 
grandes clases: autos interlocutorios y autos de sustanciación o trámite. 
 
“Esta diferencia no es hoy tan relevante como era en el antiguo sistema, en 
virtud de la fundamental modificación que se le hizo al recurso de apelación, 
ya que con arreglo a la Ley 105 de 1931 eran apelables los autos 
intrelocutorios mas no los de sustanciación; de ahí que era de suma 
importancia saber de qué clase de autos se trataba. En la actualidad, dado 
que la apelación se concede sólo para las providencias taxativamente 
determinadas por la ley, ya no reviste interés saber si estamos frente a una 
providencia interlocutoria o a una de sustanciación, porque, cualquiera que 
sea la clase de auto, una norma expresa dice si es o no apelable. 
 
“( …) 
“5.1. Autos Interlocutorios. 
Esta clase de providencias se caracteriza porque resuelven cuestiones 
importantes dentro del proceso, en algunos casos excepcionales de tanta 
trascendencia que le ponen fin al mismo, por lo que se les denomina en la 
doctrina como autos interlocutorios con fuerza de sentencia. 
 
“( …) 
 
“5.2. Autos de Sustanciación. 
Son, esencialmente, los que sirven para impulsar la actuación y llevar el 
proceso al estado de ser decidido. En veces se ocupan de decidir ciertas 
peticiones de las partes que no entrañan determinaciones de fondo ni están 
en posibilidad de ocasionar perjuicios.” (Subrayado nuestro) 

 

De acuerdo con la clasificación y definiciones esbozadas, a pesar de que el auto 

de Julio 22 de 2010 (fl.160), fue calificado por la Juez Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira como “Auto Sustanciación”, en la decisión de Agosto 4/10 (fl.162), lo 

decidido en él, en momento alguno, puede considerarse como un mero acto de 

impulsión del proceso, sino que se definió una cuestión importantísima, como lo 

es la solicitud de terminación del mismo y el levantamiento de medidas cautelares 

o, por lo menos esta última situación, lo que, de suyo y sin mayor esfuerzo de 

interpretación, encuadra en la definición de auto interlocutorio, no sólo porque se 

estaba resolviendo sobre una cuestión importante en el proceso, sino también por 

la connotación de apelable que a la decisión sobre medidas cautelares, asignó el  

artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que 

establece: 

 

“Artículo 65. Modificado. L. 712/2001, art. 29.Procedencia del recurso de 
apelación. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera 
instancia: 
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1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no 
contestada. 
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de 
terceros. 
3. El que decida sobre excepciones previas. 
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba. 
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. 
6. El que decida sobre nulidades procesales. 
7. El que decida sobre medidas cautelares. 
8. El que decida sobre el mandamiento de pago. 
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. 
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo. 
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las 
agencias  en derecho. 
12. Los demás que señale la ley.” “(…)” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

La distinción entre las providencias de sustanciación e interlocutorios a la que se 

ha hecho referencia en los párrafos que anteceden, tiene importancia en 

tratándose de la procedencia o no del recurso de reposición,  porque conforme a 

lo regulado por los artículos 63 y 64 del C.P.T. y de la S.S., este es viable en 

relación con los autos interlocutorios y no respecto de los de sustanciación. Sin 

embargo, acogiendo el criterio del doctrinante Hernán Fabio López Blanco, en 

cuanto al recurso de apelación, la misma no tendría objeto alguno, porque la 

reforma efectuada al artículo 65 de la normatividad procesal laboral por el artículo 

29 de la Ley 712 de 2001, eliminó la mención que se hacía a que el recurso 

procedía contra autos interlocutorios dictados en primera instancia,  para señalar, 

de forma precisa y excluyente, los autos proferidos en primera instancia objeto del 

recurso de apelación. 

 

De acuerdo a lo brevemente esbozado, encuentra esta Colegiatura que, 

evidentemente, el derecho fundamental al debido proceso del actor, fue violado 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, porque no obstante que 

no estaba obligada a pronunciarse sobre el recurso de reposición propuesto por 

haber sido extemporáneo, omitió resolver sobre la concesión o no el recurso de 

apelación que se interpuso contra la decisión que resolvió la solicitud de  

levantamiento de una medida cautelar, contemplado en el artículo 65 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.. 

 

Y aunque en el presente asunto se llegue a la conclusión de que existió una 

violación al debido proceso, con base en hechos diferentes a los esbozados como 

vulneratorios por el accionante, nada impide al Juez Constitucional, al encontrar 

cualquier violación a un derecho fundamental por situaciones fácticas, incluso 
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distintas a las enunciadas en la acción, entrar a tutelar tal derecho, como se hará 

en el presente caso, ordenando a la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

que resuelva sobre la concesión o no del recurso de apelación presentado por el 

actor, en contra del auto del 22 de julio de 2010, dictado en el proceso ejecutivo 

que Juan Carlos Hernández Mora en contra de los herederos del señora Wilson 

Naranjo Cardona, entre los cuales se cuenta el aquí accionante, como requisito 

para ejercer la acción de tutela contra una decisión judicial, como lo ha indicado la 

Corte Constitucional. 

 

 

 En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso del actor. En 

consecuencia, se ORDENA al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, 

que, dentro de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente providencia, resuelva sobre la concesión o no del recurso de apelación, 

interpuesto por el señor JHON ALEJANDRO NARANJO ORTIZ, en contra de la 

decisión del 22 de julio de 2010, por lo expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


