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      Tema:              
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES 
JUDICIALES: 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 

  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Febrero 27 de 2014) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

el señor Bernardo Pérez Castro, contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, quien pretende la protección de los derechos fundamentales a la Igualdad 

Procesal, al acceso a la Justicia y al Debido Proceso. 

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

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende el accionante que se ordene el restablecimiento de sus derechos para 

que se le dé cabida a la demanda ejecutiva que instauró por medio de abogada, e 

igualmente se ordene al juzgado accionado la suspensión del remate hasta tanto 

provea sobre el nuevo mandamiento de pago. Solicita además, que se practique 

diligencia de inspección judicial al proceso del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
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Pereira instaurado por el Sr. Francisco Javier Rodríguez Grisales, con el fin de constatar 

los hechos. 

 
II. Identificación del accionante 

 
Se trata del señor Bernardo Pérez Castro, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.083.649 de Pereira (Risaralda). 

 
III. Autoridad accionada 

 
Se trata del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. A través del 

auto proferido el 21 de febrero de los cursantes se ordenó vincular a los señores Miller 

Octavio Upegui Sossa, Gabriel Enrique Pedroza Arango, Deicy Yohana 

Grajales Marin y Gloria Stella Ramírez Henaot  

 
IV.  Derechos que se invocan como vulnerados 

 
Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales a la 

Igualdad procesal, Acceso a la Justicia y al Debido Proceso. 

 
V. Antecedentes 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que el pasado 3 de julio del año 2013 suscribió contrato 

de transacción laboral con los señores MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA y LEYDI 

YURANI OROZCO LÓPEZ, con el fin de desarrollar labores como ingeniero en una obra 

ubicada en la calle 22 de esta localidad. El contrato se estipuló por una suma de ciento 

cuarenta y cinco millones de pesos pagaderos a dos cuotas, una mitad el 12 de julio de 

2013 y la otra mitad el 24 de julio de ese mismo año.  

 
Advierte el accionante que ante el incumplimiento en los pagos por parte de los 

dos contratantes, acudió ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira para 

instaurar demanda ejecutiva laboral acumulada, toda vez que en este mismo despacho 

se está tramitando demanda ejecutiva laboral interpuesta por el señor FRANCISCO 

JAVIER RODRÍGUEZ GRISALES, con un demandado en común. 

 
Manifiesta que la primera vez que presentó la demanda, fue rechazada por parte 

del Juzgado, porque el documento de transacción aportado no contaba con la 
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autenticación de la firma de uno de los demandados.   Por lo cual, una vez que obtuvo 

la autenticación del documento volvió a instaurar la demanda acumulada, siendo 

nuevamente negada por el Juzgado en mención, argumentando que el documento que 

sirve como base para la ejecución de la obligación reclamada no era un documento de 

transacción.  

 
Considera el accionante que la denegatoria de la Juez para darle paso a su 

demanda acumulativa obedece a un capricho y a una vía de hecho, toda vez que 

estima que el documento aportado con la demanda del señor FRANCISCO JAVIER 

RODRIGUEZ GRISALEZ es un título ejecutivo similar al de él. 

 
Agrega que lo que pretende instaurar es una demanda ejecutiva acumulada, 

porque en el proceso instaurado por el señor FRANCISCO se encuentran embargados 

los únicos bienes de los deudores. 

 
VI.  Contestación de la demanda 

 
Dentro del término otorgado a la autoridad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira allegó el 

expediente Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00886 sin efectuar pronunciamiento 

alguno. 

 
En aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, al de 

defensa y de contradicción, se vincularon a la presente acción de tutela los señores 

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GRISALES, GABRIEL ENRIQUE PEDROZA ARANAGO, 

MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA, éste último por medio de su Curador Ad-litem el Dr. 

MARIO DÍAZ CANO,  y a las acreedoras hipotecarias, las señoras DEICY YOHANA 

GRAJALES MARIN y GLORIA STELLA RAMIREZ HENAO con el fin de que se 

pronunciaran respecto a los hechos de la demanda, quienes lo hicieron en los 

siguientes términos:  

 
La apoderada judicial del señor FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GRISALES 

manifestó que se opone a todas las pretensiones contenidas en la acción de tutela al 

carecer de fundamento, puesto que el señor BERNARDO PÉREZ no hizo uso de los 

recursos legales que la Ley dispone, como lo son, los recursos de Reposición y 

Apelación contra el auto interlocutorio que rechazó la demanda, limitándose 
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simplemente a guardar silencio y a retirar posteriormente la demanda del despacho. 

Agregando finalmente  que el actuar de la Juez accionada fue en derecho. 

 
El señor GABRIEL ENRIQUE PEDROZA ARANGO en su escrito de contestación 

arguye que efectivamente él junto con el señor MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA 

suscribieron un Contrato de Transacción de unas obligaciones contraídas con el señor 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ, quien para ese entonces se desempeñaba como 

Maestro de Obra de la construcción en mención. Indica que para ese entonces actuaba 

como representante legal de MILEVA Ltda, Sociedad encargada de la construcción del 

proyecto, firmando en calidad de contratante más no como responsable del pago de 

los empleados, motivo por el cual no entiende porque fue demandado laboralmente.  

 
Manifiesta que el proyecto para la construcción fracasó debido a unos cálculos 

imprevistos, que trajeron como consecuencia unos gastos excesivos; informa además 

que el Ingeniero BERNARDO PÉREZ era el encargado de la construcción de la obra 

junto con otros trabajadores más.  Señala que al ver tanta demanda por estos mismos 

hechos, en el trascurso de esta semana demandará laboralmente para obtener el pago 

de sus salarios y prestaciones sociales. 

 
Agrega que como representante legal de MILEVA Ltda, da fe de que los 

procesos iniciados por los señores FRANCISCO JAVIER y BERNARDO PÉREZ son justos 

puesto que efectivamente se les deben esas sumas de dinero reclamadas; por último 

establece que las acreedoras hipotecarias firmaron con pleno conocimiento de los 

problemas laborales que tenían por resolver por falta de capital.  

 
El Curador Ad-litem del ejecutado MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA, manifestó 

que los hechos de la presente acción de tutela no le constan y que debido a  la calidad 

en la que actúa dentro del proceso ejecutivo, no cuenta con la facultad dispositiva para 

efectuar pronunciamiento alguno respecto a las pretensiones de la demanda de tutela.  

 
La apoderada judicial de la señora GLORIA STELLA RAMIREZ HENAO, consideró 

que este asunto puede estar vulnerando los derechos de los acreedores hipotecarios y 

laborales, como también de los ejecutados los señores MILLER OCTAVIO y ENRIQUE 

PEDROZA, puesto que su único patrimonio son los mismos bienes incursos a remate, 

manifestando además que ésta debe ser la oportunidad para promover acuerdos entre 

los acreedores hipotecarios y los acreedores laborales con los respectivos ejecutados 
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para poder encontrar así una solución que salve el patrimonio general de los afectados 

en el proceso.  

 
Por último, solicita que se suspenda el remate del inmueble en mención hasta 

tanto se encuentre una solución justa que beneficie a todos, para la cual considera que 

se deberá promover un acuerdo entre las partes, agrega que debido a su calidad de 

poderdante se atreve a formular una propuesta consistente en que se permita disponer 

del inmueble entre todos, bien sea a prorrata o por remanentes, conforme a cada 

obligación y derecho en particular, para así poder vender o negociar el inmueble en 

garantía evitando concluir en un remate que no favorece a ningún rendimiento 

económico.  

 
VII. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

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

 
¿Es procedente la acción de tutela contra el auto que niega la acumulación de 

una demanda ejecutiva, cuando contra el mismo no se interpuso el recurso de 

reposición? 

 

¿El proceso ejecutivo que se interpone para obtener el pago de honorarios de un 

contrato de prestación de servicios, tiene la connotación de un crédito laboral? 

 
2. Tutela contra autos interlocutorios  

 
 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. 

 
En el presente asunto, el accionante pretende que se le abra paso a la demanda 

ejecutiva laboral acumulada que instauró por medio de abogada en el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira por la presunta violación a los derechos fundamentales 

de Igualdad Procesal, acceso a la Justicia y debido proceso, al haber sido la demanda 

rechazada en dos oportunidades por encontrar la Juez errores en el documento que 
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sirve como base para ejecutar la obligación reclamada, de lo cual se infiere que la 

tutela se interpone contra el último auto interlocutorio que negó la acumulación de la 

demanda ejecutiva. 

 
Ha sido reiterativa la Corte Constitucional al establecer que la acción de tutela 

procede excepcionalmente contra providencias judiciales, ya se trate de autos o 

sentencias; pero para abrir paso a esa procedencia, estableció varias reglas 

jurisprudenciales que se traducen en requisitos de procedibilidad generales y 

específicos. 

 
En efecto, en la sentencia T 418 de 20101, la Corte dijo lo siguiente:  

 
“De esta manera, la Corte, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  hizo alusión a los 
requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia estableció: 
 
“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. 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.  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.  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.  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. 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T 418 del 05 de marzo de  201º, MP. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB.  
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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.  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.  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.” 
 
De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos 
generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo 
tutelar contra las sentencias judiciales. Estas son: 
 
“… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela 
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de 
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la 
Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de 
los vicios o defectos que adelante se explican. 
 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido. 
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes 
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión. 
 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
f. 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. 
 
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado. 
 
h.  Violación directa de la Constitución. 
 
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación 
del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en 
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas 
que afectan derechos fundamentales.” 
 
Es decir, siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las 
causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente 
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ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso”2 

 
3. Caso concreto 

 
En el presente asunto, el accionante pretende que se abra paso a la 

acumulación de su demanda ejecutiva dentro de otro proceso ejecutivo donde funge 

como codemandado uno de sus deudores, exactamente el señor MILLER OCTAVIO 

UPEGUI SOSSA, todo con el fin de perseguir los bienes inmuebles embargados en ese 

proceso.  

 
Previo a resolver el asunto, conviene precisar los siguientes presupuestos 

fácticos:  

 
1. En el juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –entidad accionada- se 

instauró un proceso ejecutivo por el señor Francisco Javier Rodríguez Grisales contra 

los señores Miller Octavio Upegui Sossa y Gabriel Enrique Pedroza Arango. 

 
2. El título ejecutivo lo constituye un “contrato de transacción” celebrado entre 

las partes, en el que la parte deudora se compromete a pagar a favor del acreedor una 

suma de dinero por concepto de honorarios causados en el contrato de prestación de 

servicios que acordaron previamente las partes y que los deudores incumplieron.  

 
3. En el proceso existe como medida previa la prelación de pagos consagrada 

en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, medida que se hizo efectiva ante 

dos Juzgados Civiles del Circuito dentro de igual número de procesos hipotecarios 

adelantados, entre otros, contra el Señor Miller Octavio Upegui Sossa, según se 

observa a folios 59 y 68.  

 

4. El mentado proceso ejecutivo a la fecha en la que se presentó solicitud de 

acumulación de demanda ejecutiva, que lo fue el 13 de septiembre de 2013 (fl. 92), se 

encontraba con liquidación de crédito debidamente aprobada y con traslado de la 

liquidación de costas, según dan cuenta los folios 89 y 90.  

 
5. Sin embargo, revisado el expediente se observa que dichas liquidaciones se 

hicieron sin que previamente se hubiera ordenado seguir adelante la ejecución, a pesar 

de que se contestó la demanda a través de Curador Ad litem.  
                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2012, M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB. 
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6. En cuanto a la demanda ejecutiva cuya acumulación se solicitó y que es 

objeto de la presente acción de tutela, en una primera oportunidad se rechazó por la 

Juez accionada bajo dos argumentos: i) que la firma del deudor Miller Octavio Upegui 

Sossa no se encontraba autenticada, y, ii) que no existía prueba de la calidad de 

apoderada general del ejecutado (fl. 97). 

 
Si esas eran las razones para denegar la acumulación de la demanda ejecutiva, 

lo que en estricto rigor jurídico procedía era la inadmisión de la demanda y la 

concesión del término para subsanarla, pues nótese que ninguna de esas dos razones 

atacan directamente la figura de la acumulación de la demanda establecida en el 

artículo 540 del Código de Procedimiento Civil, sobre el cual se sustentó el actor 

Bernardo Pérez Castro.  

 
7. Pese a la irregularidad anterior, el señor Pérez Castro corrigió su demanda 

ejecutiva y la volvió a presentar al juzgado accionado pero éste nuevamente denegó la 

acumulación, está vez bajo el argumento de que el Despacho advierte que tal solicitud 

tiene como única finalidad defraudar a la acreedora hipotecaria del ejecutado –sin 

mencionar nombres-. Dicho auto se profirió el 22 de noviembre de 2013 y fue 

debidamente notificado por estado, (fl. 112 y 113).  

 
Por lo anterior y ya entrando en materia, conviene recordar que el auto que 

niega la acumulación de la demanda ejecutiva, por las razones que sean, no tiene 

recurso de apelación según se desprende de las normas del Estatuto Procesal Civil que 

regulan esa figura, y que se aplican en materia laboral por analogía y que tampoco lo 

tiene en el Código Procesal Laboral, según se advierte del artículo 65. 

 
En consecuencia, el único recurso en su contra es el de reposición según las 

voces del artículo 633 ibídem, recurso que no se interpuso por el actor, razón que 

resulta suficiente para denegar el presente amparo, por cuanto el objetivo de la acción 

de tutela no es la de revivir términos que el interesado dejó precluir ni la de reemplazar 

los recursos ordinarios contra las providencias atacadas en tutela, configurándose una 

                                                
3 Art. 63. C.P.L. – Procedencia del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos 
interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados y se 
decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiese en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, 
para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora.  
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causal de falta de procedibilidad general según se vio en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que se trajo a colación.  

 
 No obstante, la Sala no puede pasar inadvertida las razones que tuvo la Juez 

para denegar la acumulación de la demanda ejecutiva, que en principio resultan 

razonables, por cuanto el Juez está en la obligación de rechazar cualquier solicitud que 

tenga como fin simular un acto para defraudar a un tercero. En efecto, explica la Juez 

accionada, que la presunta demanda ejecutiva, dadas las particularidades que la 

rodean, tiene como fin defraudar los intereses de “las acreedoras hipotecarias”, que 

según infiere, se refiere a uno de los acreedores hipotecarios –o a los dos- que están 

persiguiendo dos inmuebles del señor Miller Octavio Upegui Sossa en dos procesos 

ejecutivos hipotecarios adelantados en la Jurisdicción Civil del Circuito de esta ciudad. 

 
Como se dijo en líneas anteriores, en el proceso ejecutivo adelantado en el 

Juzgado Laboral accionado (Francisco Javier Rodríguez Grisales Vs. Miller Octavio 

Upegui Sossa y Otro) se decretó como medida cautelar la establecida en el artículo 542 

del Código de Procedimiento Civil mal denominado “acumulación de embargos en 

procesos de diferentes jurisdicciones”, cuando en realidad lo que la norma contiene es 

una prelación de pagos o prelación de créditos por cuanto no se establece la 

finalización de un embargo para permitir otro -como sucede con el artículo 558 ibídem  

que establece la prelación de embargos-, ni tampoco la subsistencia simultánea de dos 

o más embargos sobre un mismo bien. Como lo explica el Dr. Hernán Fabio López4, lo 

que se contempla es una regulación por parte del juez del proceso civil en donde se 

decretó el embargo y se perfeccionó, en la cual determina a qué acreedores debe 

pagárseles en primer término pero subsistiendo la cautela decretada dentro del 

respectivo proceso. 

 
 La razón de ser de esa norma estriba en la imposibilidad de acumular procesos 

ejecutivos de distintas jurisdicciones, de modo que para permitir la operancia del 

derecho a la prelación en el pago, que emerge de los créditos privilegiados (artículos 

2495 a 2502 del Código Civil), se estableció la figura del artículo 542 del Código de 

Procedimiento Civil en virtud de la cual otras jurisdicciones como la laboral o la fiscal, 

puedan perseguir el pago de los créditos del producto de lo embargado en la 

jurisdicción civil.  

                                                
4 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte Especial. Tomo II. Octava edición, DUPRE 
Editores. 2004. Bogotá, D.C. Colombia; pág. 595. 
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Ahora, como los créditos laborales pertenecen a la primera clase, según el 

artículo 2495 del Código Civil, en tanto que los créditos hipotecarios pertenecen a la 

tercera clase, al momento de distribuir el producto del remate, le corresponde al Juez 

Civil pagar primero el crédito laboral y con lo que sobra entra a cubrir el crédito 

hipotecario.  

 
 De ahí la preocupación de la señora Juez accionada al advertir que la 

acumulación de la demanda ejecutiva -objeto de la tutela- tiene como fin defraudar a 

los acreedores hipotecarios.  

 
Sin embargo la juez partió de una tesis errada al considerar que el pago de 

honorarios producto de un contrato de prestación de servicios tiene la calidad de 

crédito laboral, cuando en realidad este calificativo sólo lo adquieren las obligaciones 

nacidas de un contrato de trabajo. Error que la mayoría de las veces se cae por el sólo 

hecho  de que el conocimiento de los conflictos surgidos en el reconocimiento y pago 

de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado 

corresponde a la justicia laboral -artículo 25 del Código Procedimiento Laboral-. 

 
Ha sido reiterativa está Sala al advertir a los jueces laborales de nuestro Distrito 

que a los procesos surgidos de los contratos de prestación de servicios y/o pago de 

honorarios se les debe aplicar las normas propias del respectivo contrato, sin entrar a 

mezclar o aplicar inadecuadamente normas exclusivas del contrato de trabajo.  

 

En este orden de ideas, y a efecto de no vulnerar los derechos de las 

acreedoras hipotecarias, las señoras DEICY YOHANA GRAJALES MARIN y GLORIA 

STELLA RAMIREZ HENAO, se advertirá a la Juez accionada que informe a los Jueces 

Civiles del Circuito que están conociendo de los procesos hipotecarios de marras, en el 

momento procesal oportuno, que el crédito que se está ejecutando en este asunto a 

favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GRISALEZ y en contra de los señores 

MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA y GABRIEL ENRIQUE PEDROZA ARANGO, no es por 

un crédito laboral sino obligaciones de carácter civil surgidas de un contrato de 

prestación de servicios. Con dicha información ya les corresponde a los Jueces Civiles 

                                                
5 Artículo 2. Competencia General:  
(…) 
4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los 
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de 
responsabilidad médica y los relacionados con contratos. 
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del Circuito hacer la distribución del producto del remate entre todos los acreedores, de 

acuerdo con la prelación de créditos establecida en la ley sustantiva.  

 

En consecuencia, se denegará el amparo solicitado por el actor por las razones 

que se expusieron, pero se hará la advertencia a la Juez accionada para que tome los 

correctivos que se advirtieron líneas antes, a efectos de evitar la violación del debido 

proceso de las mencionadas acreedoras hipotecarias.  

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

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

 
VIII. Resuelve 

 
 PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el 

señor BERNARDO PÉREZ CASTRO contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia.   

 
SEGUNDO: Advertir al JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA que en el momento procesal oportuno informe a los Jueces Civiles del Circuito 

que están conociendo de los procesos hipotecarios adelantados por las señoras  DEICY 

YOHANA GRAJALES MARIN y GLORIA STELLA RAMIREZ HENAO, que el crédito que se 

está ejecutando en este asunto a favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 

GRISALEZ y en contra de los señores MILLER OCTAVIO UPEGUI SOSSA y GABRIEL 

ENRIQUE PEDROZA ARANGO, no es de carácter laboral sino quirografario. Lo anterior 

con el fin de que se tenga en cuenta por los Jueces Civiles del Circuito al momento de 

hacer la distribución del producto del remate entre los acreedores, de acuerdo con la 

prelación de créditos establecida en la ley sustantiva. 

 
TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: 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. 
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QUINTO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 

Los magistrados,  

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


