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Tema                          :          
 Acumulación de procesos: De la solicitud de acumulación conocerá el juez que 

trámite el proceso más antiguo o el del proceso donde primero se practicaron 
medidas cautelares, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un 
juez de mayor jerarquía, éste será el competente. La antigüedad se determinará por 
la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, del mandamiento 
ejecutivo, o de la práctica de las medidas cautelares. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA RUBY 

OSORIO DE SANTA en contra del JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA y OTRO. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA RUBY OSORIO DE SANTA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 30.277.515 Manizales (Caldas), quién actúa a través de 

apoderada judicial, la Dra. LUZ MERY VILLADA ECHEVERRY identificada con cédula 

de ciudadanía No. 42.088.444 de Pereira (Risaralda). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y Colfondos 

S.A. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al acceso a la 

justicia, seguridad social y principio de favorabilidad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta la accionante que mediante escrito del 14 de diciembre de 2012, 

presentó demanda ordinaria laboral contra la entidad Colfondos S.A y la Sra. Gloria 

Patricia Jaramillo ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, proceso que se 

encuentra pendiente de notificación a todas las partes demandadas. 

 

Informa, que la entidad accionada Colfondos S.A presentó solicitud de 

acumulación de procesos dentro de la diligencia que se adelanta ante el Juzgado 

Catorce Laboral del Circuito de Bogotá iniciada por la Sra. Gloria Patricia Jaramillo, razón 

por la cual el Juzgado de Pereira va a remitir el proceso que adelanta la señora María 

Ruby a Bogotá. 

 

Argumenta, que es una persona que carece de recursos económicos y de salud, 

ya que desde hace varios años padece de una enfermedad cancerígena, por lo que debe 

estar realizándose chequeos continuamente, aunado a esto, su salud ha desmejorado, 

ya que ha sido sometida a dos operaciones. 

 

Finalmente informa que es madre cabeza de hogar, motivo por el que debe 

estar pendiente de sus hijos y es por las situaciones anteriormente mencionadas, que 

considera que el proceso no debe ser enviado a Bogotá, porque de esta manera 

beneficiarían a Colfondos y a la Sra. Gloria Patricia, persona que tiene esposo e hijos. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Juez Cuarta Laboral del Circuito de Pereira, comunicó que efectivamente la Sra. María 

Ruby Osorio De Santa, presentó demanda ordinaria laboral contra Citicolfondos S.A y 

Gloria Patricia Jaramillo, proceso que una vez admitido y por auto del 19 de febrero de 

2013, fue notificado solamente a la codemandada Citicolfondos S.A, ya que respecto a 

la codemandada Gloria Patricia Jaramillo, pese a las direcciones aportadas por la vocera 

de la accionante, ha sido infructuosa su notificación. 

 

Argumenta, que una vez expedido certificado sobre la existencia de ese proceso 

y su estado actual, mediante oficio 261 del 21 de febrero del 2013, el Juzgado 14 

Laboral del Circuito de Bogotá ordenó su remisión para ser acumulado al adelantado en 

ese despacho por la señora Gloria Patricia Jaramillo, bajo el radicado No. 2012-00403, 

ello en virtud del artículo 157 del C.P.C, modificado por el Decreto 2282 de 1989. 

 

Finalmente, establece que la decisión de instancia obedece a la figura de 

acumulación de procesos regulada por la norma anteriormente citada, pues siendo 

aquel proceso más antiguo que el de la señora María Ruby Osorio de Santa, debe 

acumularse a ése, y al acceder a la petición de la accionante, se podría dar el supuesto 

de encontrarse con dos sentencias contradictorias resolviendo el mismo derecho 

prestacional como es la pensión de sobrevivientes en litigio. 

 

Por su parte la entidad Colfondos S.A guardó silencio en el término otorgado 

para la contestación de la presente acción constitucional. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Han vulnerado las accionadas los derechos fundamentales invocados por la 

señora María Ruby Osorio de Santa? 
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2. Acumulación de procesos. Código de Procedimiento Civil 

 

Artículo 157. Procedencia de la acumulación. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 

88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Podrán acumularse dos o más 

procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea 

parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:  

 

1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.  

 

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los 

mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.  

 

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la 

misma cosa hipotecada o dada en prenda.  

 

4. Cuando en los procesos de qué trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan 

concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo 

deudor se adelante por otros acreedores.  

 

ARTÍCULO 158. Competencia. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 

2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De la solicitud de acumulación conocerá el juez 

que tramite el proceso más antiguo o el del proceso donde primero se practicaron medidas 

cautelares, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un juez de mayor 

jerarquía, éste será el competente. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación 

del auto admisorio de la demanda, del mandamiento ejecutivo, o de la práctica de las medidas 

cautelares.  

 

3. El debido proceso 

 

      1 El derecho al debido proceso comprende la posibilidad de acceder de manera libre 

y en condiciones de igualdad a la justicia a fin de obtener por parte de los jueces 

decisiones motivadas y comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1993. 
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decisiones, cuando se está en desacuerdo con ellas ante un juez de superior jerarquía, 

así como el derecho a que se dé debido cumplimiento a lo determinado en los fallos. 

 

        El derecho al debido proceso implica, de otro lado, la posibilidad de acceder al juez 

natural, esto es, de acudir ante el funcionario que está facultado para "ejercer la 

jurisdicción en determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la 

calidad de las personas y la división del trabajo establecida por el legislador entre los 

miembros de la judicatura. 

 

4. Del caso concreto: 

 

En el caso de marras, la Sra. María Ruby Osorio de Santa interpuso la presente 

acción de tutela con el fin de que el proceso que adelanta frente a Colfondos S.A y la 

Sra. Gloria Patricia Jaramillo, no sea remitido a Bogotá al Juzgado Catorce Laboral del 

Circuito de esa ciudad, en virtud a que dicho despacho requirió el expediente de ese 

proceso bajo la figura del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, esto es la 

“acumulación de procesos”. 

 
Vistos los requisitos del artículo 57 del C.P.C aplicable por analogía en materia 

laboral, se percibe lo siguiente: Respecto del primero, al observar los hechos de la 

demanda y la contestación por parte de Colfondos, se puede concluir que las 

pretensiones de la demanda interpuesta ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira y ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, se hubieran podido 

tramitar conjuntamente, toda vez que el fin que se busca con ambas es la resolución de 

la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Jairo Santa Santa, una en 

condición de esposa y en representación de sus cuatro (4) hijos, y la otra en calidad de 

compañera permanente. 

 

Respecto al segundo requisito, por los documentos que reposan en el expediente 

se deduce que la entidad Colfondos S.A es la demandada en ambos procesos, toda vez 

que es la entidad que eventualmente tendría a su cargo el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes. 

 
Superados los requisitos que se establecen para la acumulación de procesos, es 

viable afirmar que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, actuó conforme a 
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derecho toda vez que en el expediente reposa el oficio No. 0707 (Fl.151) en el que se 

evidencia el requerimiento que hace el Juzgado de Bogotá, el cual debe ser cumplido, 

ya que al consultar la página en la cual reposan las actuaciones que realizan los 

despachos de Bogotá se tiene que el proceso adelantado por la Sra. Gloria Patricia 

Jaramillo fue admitido el 12 de Julio de 2012, mientras que el de la Sra. María Ruby 

Osorio de Santa fue admitido el 29 de Enero de 2013, y al ser más antiguo el de la Sra. 

Patricia Jaramillo debe acumularse a ése. 

 
Ahora bien, la acumulación de procesos en asuntos relacionados con la pensión 

de sobrevivientes resulta conveniente para los involucrados por cuanto se evitaría que 

sobre un mismo derecho se profieran dos sentencias diferentes. Y en cuanto a las 

condiciones personales y económicas de la accionante hay que decir que los avances 

tecnológicos permiten que todas las actuaciones que se emitan en dicho proceso le sean 

comunicadas vía internet a la apoderada de la señora María Ruby Osorio de Santa, si así 

lo solicitare ante ese despacho judicial, además de que puede solicitar las herramientas 

procesales y tecnológicas que ofrece el nuevo Código General del Proceso, para lo cual, 

le corresponde a la apoderada judicial de la actora, hacer la correspondiente solicitud 

ante el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. 

 

Conforme a lo anterior, la Sala no encuentra vulneración alguna por parte del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, cuya actuación se limitó 

simplemente a cumplir con un requerimiento del juzgado que está tramitando el proceso 

más antiguo. 

 
En consecuencia se denegará la tutela, pero se sugerirá a la accionante que a 

través de su apoderada judicial en el proceso ordinario, ponga de presente ante el 

Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá sus condiciones personales y 

económicas y haga las solicitudes que a bien tenga, conforme se explicó líneas atrás, a 

fin de garantizar a la accionante su derecho al debido proceso, derecho de defensa y de 

acceso a la administración de justicia. 

 

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

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

 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora 

María Ruby Osorio de Santa por las razones expuestas en la considerativa de esta 

providencia. 

 
     SEGUNDO: EXORTAR a la accionante que a través de su apoderado judicial en el 

proceso ordinario, ponga de presente ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de 

Bogotá las condiciones personales y económicas de la Sra. Osorio de Santa y haga las 

solicitudes que a bien tenga, conforme se explicó en la parte motiva de esta sentencia, 

a fin de garantizar a la accionante su derecho al debido proceso, derecho de defensa y 

de acceso a la administración de justicia dentro del proceso ordinario laboral adelantado  

por la señora Gloria Patricia Jaramillo Torres.  

 
     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 (3) 

días siguientes a su notificación. 

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

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase  
 

Los magistrados,  
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


