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Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00105-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Positiva Compañía de Seguros S.A. contra el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra el auto que decide el 

incidente de desacato. Ha dicho la Corte Constitucional, que excepcionalmente 

procederá la acción de tutela contra la providencia que ponga fin a un incidente de 

desacato, cuando sea evidente que se han vulnerado derechos fundamentales de 

cualquiera de los intervinientes, sin embargo, el nuevo Juez Constitucional, no 

podrá analizar la primigenia sentencia, como quiera que respecto de la misma 

existe cosa juzgada. 

Ahora bien, con el fin de que en estos casos la acción de tutela proceda sólo de 

manera excepcional, la Corte Constitucional ha fijado una serie de criterios que 

deben satisfacerse en cada caso, a efectos de que el juez constitucional pueda 

tomar una decisión favorable, entre ellos, que la decisión adoptada en el trámite 

de incidente de desacato se encuentre ejecutoriada, y que se reúnan los requisitos 

generales de procedibilidad.  

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, julio dos (2) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 2 de julio de 2014 

 

ASUNTO 

   

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

por Positiva Compañía de Seguros S.A., ante la presunta violación de su 

derecho fundamental al debido proceso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Positiva Compañía de Seguros S.A. 

ACCIONADO: 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

 

VINCULADO: 

Héctor Jaime Sepúlveda Acevedo 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata la sociedad accionante, que el señor Héctor Jaime Sepúlveda 

Acevedo presentó acción de tutela, cuyo conocimiento correspondió al juzgado 

accionado, en la cual pretendía que se le cancelaran las incapacidades, pago 

que se ordenó mediante sentencia del 14 de diciembre de 2012, pero en la parte 

considerativa de dicha decisión se indicó que la cancelación debía hacerse 

hasta que se defina la controversia, y en la parte resolutiva se dijo, sin perjuicio 

de que las partes pudieran adelantar las acciones legales del caso, lo cual 

acarrea un defecto material o sustantivo, pues hay una contradicción entre los 

fundamentos y la decisión. 

 

Agrega, que al señor Sepúlveda Acevedo se le han pagado 985 días de 

incapacidad, desde el 14 de octubre de 2008 hasta el 10 de febrero de este año, 

y que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, calificó el origen de la 

enfermedad como común, que tal dictamen se encuentra en firme, pues el señor 



Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00105-00 
Positiva Compañía de Seguros S.A. vs Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

3 

Sepúlveda A. no lo recurrió, por lo que considera la tutelante que la decisión de 

tutela tuvo vigencia sólo hasta el 8 de agosto de 2013, fecha en que se emitió el 

dictamen, sin embargo, se le han seguido haciendo requerimientos por parte del 

juzgado para que continúe pagando las incapacidades. 

 

 Por lo anterior solicita estudiar la actuación surtida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito dentro del incidente de desacato que se lleva con 

ocasión de la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Jaime Sepúlveda 

Acevedo contra Positiva Compañía de Seguros S.A., donde se pretende 

continuar con el trámite incidental, a pesar de haberse demostrado el 

acatamiento de la decisión. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito indicó, que la presente acción 

de tutela es improcedente, por cuanto no hay una contradicción entre la 

motivación y la decisión, pues el fallo data del 12 de diciembre de 2012, y la 

entidad accionante no la impugnó, por lo que no podría revivir los términos para 

recurrir mediante una nueva acción constitucional; además señala que el 

incidente de desacato aún no termina, y que el oficio No. 333 del 6 de marzo de 

esta anualidad, en el cual se basan los hechos de la acción, corresponde a una 

solicitud de incidente previa, que ya fue archivada. 

 

Por su parte, el señor Héctor Jaime Sepúlveda Acevedo, expuso que se 

vio obligado a solicitar la apertura del incidente de desacato, porque Positiva 

S.A. se ha reusado a pagarle sus incapacidades, a pesar de que son su único 

medio de subsistencia. 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Del problema jurídico  

 

¿En el presente asunto se dan las condiciones para que proceda la 

acción de tutela contra la decisión adoptada en el trámite del incidente de 

desacato que se sigue en contra de la sociedad tutelante? 

 

2.1 El derecho al debido proceso. 

 

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; por tanto, para que se satisfagan los requisitos de este 

derecho fundamental, en cada caso debe observarse el principio de legalidad, el 

juez natural y la limitación en el tiempo y en el espacio. Respecto al tema, la 

Corte Constitucional mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla, manifestó lo siguiente:    

 

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado que tanto 
las autoridades judiciales como las administrativas, están obligadas a actuar respetando un 
“conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su 
ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de 
sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de 
distinto género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad 
administrativa, relacionados entre si de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, 
todo de acuerdo con disposición que de ellos realice la ley. 

 
(…) 
 
Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. Jaime Córdoba 

Triviño: 
 
“El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como 

la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el 
momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no 
puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso 
constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- 
imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y 
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con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y 
no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 
 

 

2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra el auto 

que decide el incidente de desacato. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional, que excepcionalmente procederá la 

acción de tutela contra la providencia que ponga fin a un incidente de desacato, 

cuando sea evidente que se han vulnerado derechos fundamentales de 

cualquiera de los intervinientes, sin embargo, el nuevo Juez Constitucional, no 

podrá analizar la primigenia sentencia, como quiera que respecto de la misma 

existe cosa juzgada: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha aclarado que el juez de tutela que decida sobre 

la procedencia y prosperidad de la acción de amparo contra decisiones proferidas durante el 

trámite incidental de desacato “no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de 

la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones 

proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales del accionante”. Por lo tanto, no está facultado 

para revisar la decisión original de amparar el derecho ni cambiar el alcance o contenido 

sustancial de las órdenes proferidas por el juez  de tutela cuyo desacato se analiza, ya que 

con relación a éstas opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional.”1 

 

Ahora bien, con el fin de que en estos casos la acción de tutela proceda 

sólo de manera excepcional, la Corte Constitucional ha fijado una serie de 

criterios que deben satisfacerse en cada caso, a efectos de que el juez 

constitucional pueda tomar una decisión favorable: 

 

                                                           
1 Sentencia T-512 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Palacio Palacio 
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“Esta Corte en un principio sostuvo que para que prosperara la acción de tutela 
contra una providencia que resuelve un incidente de desacato era necesario que: (i) se 
estuviera en presencia de una vía de hecho y (ii) la decisión proferida en el trámite de 
desacato se encontrara ejecutoriada. Sin embargo, como se señaló anteriormente, esta 
Corporación en la sentencia C-590 de 2005, estimó necesario redefinir el concepto de "vía  
de hecho" incluyéndolo dentro de uno más amplio que abarca los requisitos de 
procedibilidad, razón por la cual, en jurisprudencia reciente sobre el tema la Corte 
Constitucional ha aclarado que la acción de amparo, procede en contra de una providencia 
que decidió un incidente de desacato cuando: (i) además de estar ejecutoriada la providencia 
que resuelve el desacato, se (ii) reúnan los requisitos generales de procedibilidad y se (iii) 
configure por lo menos una de las causales especiales que hacen viable la acción de tutela 
contra providencias judiciales. Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que, además 
de los anteriores requisitos, es preciso que: "(i) los argumentos del accionante en el trámite 
del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir 
alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se 
puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que 
el juez no tenía que practicar de oficio". De lo anterior se puede concluir, que la acción de 
tutela excepcionalmente  procede en contra de las providencias judiciales que resuelven un 

incidente de desacato.”2  
 

En consonancia con lo anterior, debe advertirse que los requisitos 

generales de procedibilidad fijados por el órgano guardián de la Constitución, en 

la sentencia C-590 de 2005, con los siguientes: 

 

“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[3]. 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[4]. 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 

                                                           
2 Sentencia T-010 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 

3  Sentencia 173/93.  

4 Sentencia T-504/00.  
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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[5]. 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[6].  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[7]. 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[8]. 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”9.(negrillas para 
destacar).   

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, Positiva Compañía de Seguros S.A., considera 

vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en atención a que si bien 

                                                           
5 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 

6 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
7 Sentencia T-658-98 
8 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
9 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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le ha dado cumplimiento a la decisión constitucional proferida el 12 de diciembre 

de 2012, y que la enfermedad de Héctor Jaime Sepúlveda Acevedo fue 

calificada como de origen común, se le continúa requiriendo para que le cancele 

las incapacidades. 

 

Ahora, para determinar la procedencia de esta acción de tutela, debe 

señalarse en primer término, que en estos casos al juez de tutela no le está 

dado analizar la primigenia decisión constitucional, es decir, no podría esta 

Corporación entrar a determinar si la decisión adoptada el 12 de diciembre de 

2012 fue o no acertada, como quiera que respecto de la misma existe cosa 

juzgada constitucional, y además el único camino para controvertirla es la 

impugnación o la revisión ante la Corte Constitucional. 

 

De otra parte, debe recalcarse que esta acción únicamente procede 

contra la decisión que de por terminado un incidente de desacato, y frente a este 

requisito, advierte la Sala que mediante auto del 3 de abril de 2014, el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito ordenó el archivo del incidente por cumplimiento, tal 

como se desprende del folio 81 del cuaderno donde se tramite el mismo, es 

decir, aquí hubo una decisión favorable a los intereses de la accionante, con lo 

cual, de entrada se debe descartar la vulneración de cualquier derecho 

fundamental, puesto que incluso aquella decisión acogió las peticiones de 

Positiva S.A. 

 

A pesar de lo anterior, y ante un aparente incumplimiento por parte de la 

entidad accionante, mediante auto del 9 de junio de este año, se abrió 

nuevamente el incidente de desacato, sin que hasta el momento se hubiere 

proferido decisión de fondo. 
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 Así las cosas, desde ya debe advertirse que esta acción constitucional 

resulta improcedente, como quiera que aún no existe decisión ejecutoriada y la 

actuación surtida con ocasión de la solicitud de apertura de incidente, 

presentada por el señor Sepúlveda Acevedo el 2 de mayo de 2014, se 

encuentra ajustada a derecho, pues en ella se le han respetado los derechos de 

contradicción y de defensa a Positiva S.A., e incluso dicha entidad mediante 

escrito allegado el 18 de junio de esta anualidad, solicita nuevamente el archivo 

de las diligencias por cumplimiento del fallo constitucional. 

 

Además de lo anterior, se tiene que en el escrito genitor se señaló que 

la decisión de tutela contenía un defecto material o sustantivo, al presentar 

contradicción entre los fundamentos y la decisión, sin embargo, sobre este punto 

debe reiterarse, que el medio idóneo para que se hubiera superado dicho yerro, 

en caso de existir, era la impugnación de la decisión, sin embargo, Positiva S.A. 

guardó silencio (fl. 72), de ahí que no pueda utilizar esta acción como medio 

para revivir términos y para que se analice una decisión constitucional que se 

encuentra en firme.  

 

Así las cosas, debe concluirse que en este asunto no están dadas las 

condiciones para que de manera excepcional proceda la acción de tutela 

impetrada, por lo que se negará la protección invocada. 

 

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, 
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FALLA 

 

1º Negar la acción de tutela interpuesta por Positiva Compañía de 

Seguros S.A. contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

 

2º 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. 

 

3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

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

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 En compensación por turno de habeas corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


