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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por José Miguel Soto contra el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que pretende la 

protección del derecho fundamental al debido proceso. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto 

de integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 
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Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que le 

sea protegido su derecho fundamental al debido proceso, ordenando al Juzgado 

Tercero Laboral que revoque el auto dictado el 20 de mayo de 2011 y en su lugar, 

disponga el pago de los dineros embargados al Instituto de Seguros Sociales hasta la 

concurrencia del crédito y las costas liquidadas en el proceso ejecutivo laboral 

adelantado bajo el radicado 096 de 2009. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor José Miguel Soto, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nro. 4.560.400 expedida en Pereira – Risaralda -. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

cuyo titular es la Dra. Sandra Inés Castro Zuluaga y del Instituto de Seguros 

Sociales representado por el Dr. José Diego Tafurth Masso. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca como violado el derecho al debido proceso. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Relata el accionante que con el fin de obtener el reconocimiento y 

pago de un incremento pensional por personas a cargo, adelantó ante el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Instituto de Seguros Sociales, el cual fue fallado a su favor mediante 

sentencia del 19 de febrero de 2010; acto seguido, se adelantó la acción ejecutiva 
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con base en la sentencia, y en tal ocasión se ordenó el embargo de los dineros de la 

entidad demandada, medida que resultó siendo efectiva a través de Davivienda. 

 

Explica que el proceso fue tramitado en debida forma, y al estar  en 

firme las liquidaciones del crédito y las costas del ejecutivo, se solicitó la entrega de 

los dineros a disposición del proceso hasta la concurrencia del crédito (Art. 522 

C.C.P.), solicitud que negó el Juzgado mediante auto del 20 de mayo de 2011 bajo el 

argumento de estar adelantándose por parte del Consejo Superior de la Judicatura 

investigaciones disciplinarias por considerar que las cuentas en donde se obtuvieron 

dichos dineros eran inembargables. 

 

Agrega el accionante que en el expediente no existe constancia o 

certificación alguna sobre la inembargabilidad de las cuentas en mención, ni sobre la 

existencia del proceso disciplinario al que se refiere la Juez, decisión que resulta 

manifiestamente infundada y contraria al imperativo legal del 522 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Durante el término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela 

la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira y el Instituto de Seguros Sociales, 

guardaron silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Procede tutelar el derecho al debido proceso ordenando el pago de 

un título judicial producto de una cuenta embargada al Instituto de Seguros 

Sociales?. 

 

2. Caso Concreto. 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

El artículo 29 de la Constitución Política en su parte pertinente 

establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”, lo que significa que el precitado derecho fundamental debe 

observarse y respetarse por toda autoridad. 

 

Pues bien, según los antecedentes del caso, la problemática de índole 

jurídica por resolver se contrae en la necesidad de determinar si efectivamente se ha 

producido la violación del derecho fundamental al debido proceso del señor José 

Miguel Soto, a consecuencia de la conducta desplegada por la Juez Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, consistente en hacer nugatorio los derechos del ejecutante al 

no disponer la entrega de los dineros embargados al Instituto de Seguros Sociales 

debido a las acciones disciplinarias adelantadas por el Consejo Seccional de la 

Judicatura. 

 

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que si bien debe 

garantizarse la existencia de seguridad jurídica fundada en decisiones razonables y 

sujetas al marco legal, excepcionalmente es posible acudir a la acción de tutela 

contra fallos de las distintas autoridades judiciales, cuando se evidencie una 

vulneración flagrante de los derechos fundamentales de las partes, de la ley y del 

precedente judicial.  

  

Ahora, la sentencia C-590 de 2005, señaló como requisitos de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, entre otros, las 

siguientes: 

 

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido. (…) 
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“g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de 
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
En cada caso, el juez constitucional debe analizar el fondo del asunto de 
forma tal que, sin desconocer las garantías constitucionales, se proteja la 
seguridad jurídica. Sin embargo, de presentarse al menos uno de los defectos 
o vicios denominados causales de procedibilidad, existe un motivo o razón 
suficiente para que la acción de tutela proceda contra la decisión judicial 
acusada”. 
 

Precisa también la Corte que el concepto de providencia judicial en el 

marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las 

autoridades judiciales. Sin embargo, en materia de decisiones adoptadas en autos, 

señala que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos 

ordinarios dispuestos por la Ley. Así las cosas, la acción de tutela procede cuando1:  

 

“i) Se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales 
de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa 
judicial; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan 
idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la 
protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.  
 
En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos 
generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales 
específicas de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales 
que han sido fijados por esta Corporación”.  
 

Conforme a los anteriores parámetros, es de concluir que se hace 

procedente la acción de tutela contra el auto que niega la entrega de los dineros 

embargados conforme al artículo 522 del Código de Procedimiento Civil porque dicha 

decisión no se encuentra enlistada entre los autos susceptibles de recurso de 

apelación –Art. 65 C.P.T y de la S.S.  

 

Ahora, establecida la procedencia de la tutela, pasa la Sala a analizar 

si en el caso de marras se afectó el derecho fundamental al debido proceso del actor 

y si es viable o no salvaguardar su derecho ordenando la entrega de los dineros 

solicitados bajo el entendido de la legalidad del embargo. 

 

                                                        
1 C-590 de 2005 
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Pues bien, previo al análisis del caso, a continuación se relacionan las 

pruebas documentales –necesarias para el caso- que reposan en el proceso ejecutivo 

tramitado en el despacho accionado, bajo el número de radicación 2009-00096 y 

respecto del cual se realizó inspección judicial. 

 

- Solicitud de ejecución de la sentencia y de la medida de embargo 

de dineros que el Instituto de Seguros Sociales posee en la cuenta corriente 

00267002978-0 del Banco Davivienda [fol. 90]. 

  

- Auto del 29 de abril de 2010 que libra mandamiento de pago y 

ordena la medida de dineros solicitada sobre la cuenta 00267002978-0 conforme al 

artículo 681, numeral 11 del C.P.C [Fol. 91-92]. 

 

- Oficio 1713 del 16 de mayo de 2010 librado por la secretaría del 

Juzgado informando al Banco Davivienda la medida cautelar ordenada sobre la 

cuenta 00610082666-5 [fl. 94]. 

 

- Auto del 7 de septiembre de 2010 que ordena requerir al Banco 

Davivienda sobre medida cautelar ordenada [Fol. 97]. 

 

- Oficio número 3025 del 7 de septiembre de 2010, expedido por la 

Secretaría del Juzgado requiriendo nuevamente a Davivienda sobre la medida 

decretada sobre la cuenta corriente 00610082666-5 [fol.  98]. 

 

- Oficio del 15 de junio de 2010 proveniente de Davivienda 

informando al Juzgado la efectividad de la medida por valor de $20.988.400 debitado 

de la cuenta 00610082666-5 [fol. 99] 

 

- Auto que puso en conocimiento de las partes la efectividad de las 

medidas cautelares, el depósito judicial y se ordena la notificación personal a la 

ejecutada [fol. 102]. 

 
- Notificación del mandamiento ejecutivo al Instituto de Seguros 

Sociales y escrito de excepciones formuladas por el Instituto de Seguros Sociales [Fol. 

103-107]. 
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- Aprobación de las costas y de la liquidación del crédito [Fols. 118 

y 121]. 

 
- Solicitud de entrega de título judicial [Fol. 123] 

 
- Auto que niega la entrega del título [fol. 124] 

 
Conforme a lo anterior, observa la Sala que si bien es cierto que en el 

expediente no obra constancia alguna que indique que los dineros embargados de la 

cuenta a nombre del Instituto de Seguros Sociales hacen parte de aquéllos grabados 

con el beneficio de la inembargabilidad, también lo es que el Juzgado a través de la 

Secretaría, incurrió en una vía de hecho al informar a la entidad bancaria el número 

de la cuenta objeto de la medida; obsérvese que la orden de embargo fue impartida 

respecto de la cuenta numero 00267002978-0 de Davivienda –que corresponde a 

la denunciada por el accionante al solicitar la medida-, pero la comunicación enviada 

por el Juzgado a la entidad bancaria informó un número de cuenta diferente, esto es, 

la número 00610082666-5, cuenta respecto de la cual ninguna medida se ordenó 

pero por error fue debitada por Davivienda y puesta a disposición del proceso. 

 

De lo anterior se desprende, que la negativa de entregar dichos 

dineros se ajusta a derecho en el entendido que los saldos puestos a disposición del 

proceso no corresponden a lo solicitado por el actor, lo cual impone negar la petición 

de ordenar su entrega porque no corresponden a la cuenta objeto de embargado. 

 

Empero, de lo anterior se hace evidente la violación al debido proceso 

del actor porque se incurrió en una vía de hecho por parte de la Secretaría del 

Juzgado, situación que conlleva a la vulneración del derecho invocado pero no por las 

razones expuestas por el accionante; tal situación permite ordenar al Juzgado 

accionado que enmiende el error procediendo a hacer efectiva la medida respecto de 

la cuenta solicitada por el accionante, para lo cual se advierte hacer claridad tanto en 

la orden de embargo como en la respectiva comunicación, que de dicha medida se 

excluyen los dineros considerados legalmente como inembargables, debiéndose en 

todo caso, señalar el límite de la medida y citar el documento que sirve de título 

ejecutivo tal y como lo dispone el Art. 102 C.P.T y de la S.S.  
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En este punto hay que indicar que en aquellos eventos en que la 

cuenta bancaria respecto de la cual se dirige una medida, se hallan consignados 

dineros no susceptibles de embargo, lo procedente es aplicar el inciso tercero del 

artículo 513 del C.P.C, siempre y cuando se demuestre mediante certificación, que las 

sumas consignadas en dicha cuenta obedecen a recursos protegidos con el beneficio 

de inembargabilidad. Por tal razón, se deberá ordenar al Instituto de Seguros Sociales 

que certifique si la cuenta número 00267002978-0 del Banco Davivienda respecto 

de la cual recae la medida tiene dineros inembargables. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso invocado 

por el actor JOSÉ MIGUEL SOTO en la acción de tutela incoada contra el 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, pero por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, que en un término de cuarenta y ocho (48) siguientes a la 

notificación de esta providencia, enmiende el error aquí señalado procediendo a 

hacer efectiva la medida cautelar sobre la cuenta número 00267002978-0 del 

Banco Davivienda con las debidas advertencias. Así mismo, y de manera simultánea, 

se le ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales para que certifique si en la cuenta 

respecto de la cual recae la medida contiene dineros inembargables. 

 

TERCERO.  Infórmese a las partes que la presente decisión podrá 

ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


