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Laboral del Circuito de Dosquebradas y otros 
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Tema a tratar: Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias 

judiciales. Cuando dentro de un proceso ejecutivo laboral el Juez 
dicte una providencia sin miramiento de la ley sustancial y 
procedimental aplicable al caso, es posible hablar de la procedencia 
de la acción constitucional por encontrarse acreditada la 
configuración de una de las causales de procedibilidad de esta 
acción contra providencias judiciales. 

    

 
Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, mayo cuatro de dos mil doce 

Acta número 71 del 4 de mayo de 2012 

 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial 

ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 

dignidad humana, mínimo vital, defensa y contradicción. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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ACCIONANTE: 
 

Rigoberto Mesa Álvarez, quien puede ser localizado a través de su 

apoderada judicial la doctora Jeime Johana Castaño Villa. 

 

ACCIONADO: 
 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Jorge Enrique Quiceno Ortiz 

Banco Davivienda S.A. 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

Share R&D S.A.S. 

 

i. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que el día 16 de junio de 2010 presentó 

Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia en contra del señor 

Jorge Enrique Quiceno Ortiz, la cual fue tramitada en el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas y el 21 de marzo del presente año, se dictó 

sentencia en la que se condenó al demandado a pagar diferentes sumas 

de dinero. 

 

En vista de que el demandado no cumplió con cancelar las 

sumas ordenadas, el hoy accionante solicitó la ejecución de la sentencia, y 

en virtud a ello solicitó “el embargo de los dineros producto del remate 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario que adelanta el BANCO 

DAVIVIENDA en contra del señor JORGE ENRIQUE QUICENO ORTIZ… 

las cuales se encuentran a disposición del Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal”. 

 

La anterior solicitud fue resuelta por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas mediante auto del 18 de abril de este año, en 
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tal providencia se libró mandamiento de pago por las sumas solicitadas, y 

no se decretó la respectiva medida cautelar bajo el argumento que los 

dineros productos del remate, en principio corresponden al ejecutante de 

aquél proceso hipotecario, y además que el bien embargado dejó de 

pertenecer al señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz, correspondiéndole 

ahora sólo los remanentes. 

 

Por lo anterior, a través de su apoderada judicial el señor 

Mesa Álvarez insistió en la medida cautelar, con el argumento que el 

producto del remate no ha sido entregado al acreedor hipotecario, lo que 

implica que no se ha cumplido con la obligación. Adicionalmente señala 

que al ser una venta forzosa, los emolumentos que se desprenden de la 

misma son del ejecutado, pues con tal dinero es que se pretende cubrir la 

obligación adquirida, y con ellos también se debe pagar la sentencia del 

Proceso Ordinario Laboral, la cual por su naturaleza debe tener 

prevalencia. 

 

El Juzgado Laboral de Dosquebradas se mantuvo en su 

decisión, pero remitió un oficio dirigido al Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal en el que solicitaba información respecto del 

Proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado en contra del señor Quiceno 

Ortiz,  pero en tal documento no se dijo nada respecto a no entregar los 

dineros producto del remate. 

 

Frente al auto que negó la medida cautelar, el actor presentó 

recurso de apelación, el cual a la fecha no ha sido resuelto, por lo que 

presenta esta acción constitucional como mecanismo transitorio, pues 

mientras se resuelve la alzada, los dineros producto del mencionado 

proceso hipotecario podrían ser entregados. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se revoque el 

auto del 18 de abril de 2012 y en consecuencia se ordene lo que en 

derecho corresponda a efectos de garantizar el pago de las acreencias 

laborales del señor Rigoberto Mesa Álvarez, con fundamento en ello, 
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solicita que se ordene el embargo de los dineros depositados con ocasión 

del plurimencionado Proceso Ejecutivo Hipotecario. 

 

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento, se informó al Despacho  

accionado para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuviera  respecto al asunto debatido, e igualmente se ordenó la 

vinculación del señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz, el Banco Davivienda 

S.A., el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y de Share 

R&D S.A.S., y se accedió a la medida previa solicitada. 

 
3º Contestación: 

 

El Banco Davivienda solicitó desestimar la acción por 

improcedente, para ello indicó que efectivamente en el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal se había tramitado un proceso ejecutivo 

hipotecario adelantado por Davivienda S.A. en contra de Jorge Enrique 

Quiceno Ortiz, el cual ya se encuentra terminado por adjudicación por 

remate a la sociedad Share R&D S.A.S.  

 

Señala que la diligencia de remate fue aprobada mediante 

autos del 10 de febrero y 13 de marzo de 2012, títulos debidamente 

anotados en la matrícula inmobiliaria No. 296-62307 del 30 de marzo de 

2012.  

 

Por lo expuesto manifiesta que el proceso ejecutivo 

hipotecario se dio con sujeción a la ley y que ninguna de las partes vulneró 

derecho fundamental alguno del accionante. 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas indicó 

que en efecto no había decretado la medida previa solicitada, por cuanto 

en principio los mismos correspondían al demandante del proceso 

ejecutivo hipotecario y que en ese momento el bien embargado había 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00080-00 

 

5 

dejado de pertenecer al señor Quiceno Ortiz y que de él solo serían los 

remanentes, por lo anterior considera que no ha vulnerado ningún derecho 

fundamental.    

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que 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.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Están dadas las concisiones para establecer que se ha 

configurado una de las causales de procedibilidad contra providencias 

judiciales? 

 

2.1. Desarrollo de la problemática planteada. 

2.1.1 Causales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 

 

La Corte Constitucional como tribunal encargado de la guarda 

de la Constitución, ha decantado una abundante doctrina sobre la 

procedencia de esta acción especialísima 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 con 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 
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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”. 

 
 

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 

                                                
1  Sentencia 173/93.  
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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.  

 
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 

                                                
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
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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).   

 

 

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. 

 

2.1.2. Del derecho al debido proceso. 
 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, 

encuentra  necesario esta Superioridad, traer a colación el artículo 29 de 

la Carta Magna, que consagra tal derecho, así: 

 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio.  

  
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.  

  
Toda persona se presume inocente mientras no se la 
haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

                                                
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso”. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido 

proceso  es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos 

por el funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, con las 

formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad, juez 

natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 

2.2. Del caso en concreto: 
 

A efectos de determinar si esta acción resulta procedente, se 

entrarán a analizar cada una de las causales de procedencia de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, para conocer si en el presente 

asunto está dada alguna de ellas: 

 

(i) Relevancia constitucional: se podría decir que por lo 

derechos presuntamente vulnerados este asunto tiene importancia desde el 

punto de vista constitucional, pues de concluirse la vulneración de los 

mismos, se podría impartir una orden encaminada a su protección. 

 

(ii) Se agotaron todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa: sobre este aspecto vale la pena aclarar que 

contra el auto que negó la medida previa el actor interpuso el recurso de 

apelación, pero dado el corto tiempo transcurrido, respecto del mismo no se 

ha verificado que hubiera sido presentado en término, no ha sido admitido y 

mucho menos resuelto de fondo. Pese a ello, se podría decir que se 

encuentran agotados los medios ordinarios que el actor tenía a su alcance. 

 

(iii) Inmediatez: se tiene que el auto mediante el cual el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas negó la medida previa 
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solicitada, se notificó por estado del 19 de abril de 2012, de donde se 

deduce que el tiempo transcurrido entre el auto mediante el cual 

presuntamente se están vulnerando los derechos del actor y la presentación 

de esta acción constitucional es bastante corto y por tanto la acción fue 

interpuesta de manera prácticamente inmediata.    

 

(iv) Identificación de los hechos que generaron la 
vulneración y los derechos vulnerados: este punto no requiere mayor 

análisis, pues está visto que en el escrito de acción de tutela se procuró 

identificar las falencias en que supuestamente incurrió el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas; premisas en las que además se basará el 

análisis de la Sala. 

 

(v) Que no se trate de una tutela: por la naturaleza del 

proceso que ahora se discute, el análisis de esta causal no amerita ninguna 

importancia. 

 

(vi) Irregularidad procesal: el estudio de esta causal se 

limitará exclusivamente al procedimiento dado a la solicitud de medida 

previa presentada dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por el 

accionante en contra del señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz, pues es la 

única irregularidad en la que el actor basa su argumento para solicitar la 

procedencia de esta acción de tutela. 

 

Sobre este punto vale la pena hacer hincapié en que para 

surtir el trámite de cada proceso al Juez le está permitido adoptar las 

medidas y decisiones que considere adecuadas, siempre y cuando con las 

mismas no se vulnere entre otros, los derechos de defensa y debido 

proceso. En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas no accedió a decretar una medida 

previa, para ello argumentó que como el bien objeto del proceso ejecutivo 

hipotecario ya había sido rematado, los dineros fruto del mismo no le 

pertenecían al señor Mesa Álvarez,  sino al Banco Davivienda y que del 

ejecutado a lo sumo serían los remanentes. 
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Para entrar a determinar si la anterior decisión transgrede o 

no algún derecho fundamental, resulta adecuado traer a colación el artículo 

157 del Código Laboral el cual habla de la prelación de créditos en esta 

materia: 

 
“PRELACION DE CREDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.  <Artículo modificado por el 

artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los créditos 

causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las 

cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil 

y tienen privilegio excluyente sobre todo los demás.  

 

El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores 

o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los 

trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del {empleador}. 

  

Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos 

pagaderos con preferencia sobre los demás créditos.  

 

Los créditos laborales podrán demostrarse por cualquier medio 

de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario, producidos 

extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de trabajo 

competentes.  

 

PARAGRAFO. En los procesos de quiebra o concordato los 

trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o por 

intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que pertenezcan, 

siempre de conformidad con las leyes vigentes”. 

 

De la norma en cita se sustrae que el crédito laboral debe 

prevalecer sobre cualquier otra obligación a cargo del deudor, y 

precisamente para hacer palpable el derecho del acreedor, el artículo 542 

del Código de Procedimiento Civil ordena que el proceso civil se adelante 

hasta el remate, pero que antes de hacer la entrega del producto al 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00080-00 

 

12 

ejecutante se solicite al Juez Laboral la liquidación del crédito laboral, para 

precisamente repartir el producto del remate respetando la prelación y 

privilegio del crédito laboral: 

 
“ARTÍCULO 542. ACUMULACION DE EMBARGOS EN 

PROCESOS DE DIFERENTES JURISDICCIONES. Cuando en un proceso 

ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes 

embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin 

necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se 

indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.  

 

El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos 

bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al 

juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente 

especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en 

ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de 

acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto es 

apelable en el efecto diferido y se comunicará por oficio al juez del proceso 

laboral o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva. Tanto éste 

como el acreedor laboral, podrá interponer reposición y apelación en el efecto 

mencionado, dentro de los diez días siguientes al de la remisión del oficio por 

correo certificado, o de su entrega por un subalterno del juzgado si fuere en 

el mismo lugar.  

 

Los gastos hechos para el embargo, secuestro, avalúo y remate 

de los bienes en el proceso civil, se cancelarán con el producto del remate y 

con preferencia al pago de los créditos laborales y fiscales.  

 

Cuando el embargo se haya practicado en el proceso laboral o 

fiscal, en el civil podrá pedirse el del remanente que pueda quedar en aquél 

y el de los bienes que se llegaren a desembargar”.  

 

Ahora bien como se dijo anteriormente, el derecho al debido 

proceso es la garantía que tiene todo ciudadano de que su proceso sea 

tramitado y resuelto conforme a la ley vigente, lo que significa que en cada 
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decisión el Juez debe aplicar la norma sustancial y procesal que regule el 

caso.  

 

De ahí que se pueda afirmar que en el asunto que ahora se 

analiza el actor tenía derecho a que se decretara la medida previa por él 

solicitada, y como el Juzgado se rehusó a hacerlo, ello constituye una 

vulneración del derecho al debido proceso, pues el trámite que se le debió 

haber dado a su solicitud de embargo de los dineros fruto del remate del 

proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Davivienda S.A. en contra de 

Jorge Enrique Quiceno Ortiz, es el previsto en el artículo 542 del Código 

de Procedimiento Civil, y no el embargo del inmueble o el embargo del 

remanente como lo entendió el Juez Laboral de Dosquebradas, razón por la 

cual es procedente hablar de la configuración de una causal genérica de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

Lo anterior por cuanto al Juez no le estaba dado argumentar 

que los dineros producto del remate ya no pertenecían al ejecutado, ya que 

como se indicó, el Procedimiento Civil ordena que ante una petición de la 

naturaleza de la cual aquí se está analizando, el Juez Laboral debe realizar 

la liquidación del crédito, para que el producto del remate sea repartido 

respetando el crédito laboral. 

 

De otro lado vale la pena aclarar que aunque en el presente 

asunto existe otro medio de defensa judicial como lo es que ante esta Sala 

Laboral se surta el trámite del recurso de apelación interpuesto por el 

accionante, lo cierto es que dado que el bien objeto del proceso ejecutivo 

hipotecario ya fue rematado, a efectos de evitar que la entrega de los 

dineros obtenidos en aquél proceso se continúe extendiendo, o que con 

ellos se pague a Davivienda S.A. sin respetar la prevalencia del derecho 

del señor Rigoberto Mesa Álvarez, es preciso ordenar el decreto de la 

medida previa solicitada.  

 

En conclusión, se tutelará el derecho al debido proceso 

invocado por el señor Rigoberto Mesa Álvarez como vulnerado por el 
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Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, y como consecuencia 

de ello, se procederá conforme lo establece el artículo 542 del Código de 

Procedimiento Civil, para lo cual: (i) se dejará sin efectos el auto dictado el 

18 de abril de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas,  en el cual se negó el embargo de los dineros producto del 

remate del mencionado proceso ejecutivo hipotecario y en consecuencia, (ii) 

se decretará la medida previa solicitada por el actor dentro del proceso 

ejecutivo laboral adelantado por éste en contra del señor Jorge Enrique 

Quiceno Ortiz, consistente en el embargo de los dineros producto del 

remate realizado dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por 

Davivienda S.A. contra Jorge Enrique Quiceno Ortiz,  hasta concurrencia 

del crédito por el total de que trata el proceso ejecutivo laboral incluidas las 

agencias en derecho; (iii) igualmente se realizará la respectiva 

comunicación al Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. (iv) 

Finalmente se ordenará al Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas que una vez en firme la liquidación del crédito por el cual se 

ejecuta, incluidas las agencias en derecho, la remita al Juez Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal y para el citado proceso ejecutivo 

hipotecario, para que éste ordene la entrega del producto del remate, 

respetando el valor del crédito total del proceso ejecutivo laboral, poniendo 

a disposición del Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, la suma 

respectiva, respetando así la prelación del crédito laboral. 

 

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: 
 

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso 

invocado por el señor Rigoberto Mesa Álvarez, el cual ha sido vulnerado 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

Como consecuencia de ello se ordena: 
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1.1. Dejar sin efectos el auto dictado el 18 de abril de 2012 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas,  en el cual se 

negó el embargo de los dineros producto del remate del proceso ejecutivo 

hipotecario adelantado por el señor Rigoberto Mesa Álvarez contra el 

señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz. 

 
1.2. Decretar la medida previa solicitada por el señor 

Rigoberto Mesa Álvarez dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado 

por él en contra del señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz, consistente en el 

embargo de los dineros producto del remate realizado dentro del proceso 

ejecutivo hipotecario adelantado por Davivienda S.A. contra Jorge 
Enrique Quiceno Ortiz,  hasta concurrencia del crédito por el total de que 

trata el proceso ejecutivo laboral incluidas las agencias en derecho. 

 

1.3. Por secretaría, de manera inmediata, líbrese la 

respectiva comunicación al Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

informándole la medida previa aquí decretada, a quien se le hará saber que 

en su oportunidad el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas le 

informará el monto total del crédito. 

 

2. Ordenar al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas para que una vez en firme la liquidación del crédito por el 

cual se ejecuta, incluidas las agencias en derecho, la remita al Juez Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal y para el citado proceso ejecutivo 

hipotecario, para que éste ordene la entrega del producto del remate, 

respetando el valor del crédito total del proceso ejecutivo laboral, poniendo 

a disposición del Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, la suma 

respectiva, respetando así la prelación del crédito laboral. 

 

3. Absolver al señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz, el Banco 

Davivienda S.A., el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y 

Share R&D S.A.S., respecto de las pretensiones de la presente acción. 

  



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00080-00 

 

16 

4. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

5º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

sea impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

              

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 


