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SENTENCIA No. 25 
Acta de Decisión No. 72 DEL 17 DE JUNIO DE 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide la acción de 
tutela de la referencia en primera instancia, promovida por la señora MARIA 

DEL ROSARIO CORTÈS a través de apoderado judicial y en contra del 
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 
 

La señora MARIA DEL ROSARIO CORTÈS a través de apoderado judicial, 
promovió acción de tutela en contra del JUZGADO SEGUNDO LABORAL 
DEL CIRCUITO DE PEREIRA, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales constitucionales al debido proceso, la buena fe, la confianza 
legítima.  
 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 
 

HECHOS 
 

Refirió que en el Juzgado 2 Laboral del Circuito, se adelanta proceso 

ejecutivo laboral en donde actúa como ejecutante y en contra de 
Colpensiones; proceso que busca el pago de las costas del proceso ordinario 
y ejecutivo por valor de $11.459.009. 

 
Señala que COLPENSIONES consignó al Juzgado la suma de $11.549.009, 

suma que fue fraccionada por el juzgado en 2 títulos: un título por valor de 
$8.737.382 y que corresponde a un saldo que tenia pendiente de cancelar 
del retroactivo pensional reconocido en la sentencia ordinaria, y un segundo 

título por valor de $2.721.627 que fue devuelto a COLPENSIONES. 
 

Así entonces el valor correspondiente a las costas procesales no se han 
cancelado.  
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Dentro del proceso ejecutivo se decretó medida cautelar consistente en el 

embargo de remanentes en un proceso que se encuentra en el Juzgado 16 
Laboral del Circuito de Cali radicado 2016-00298; Juzgado que puso a 

disposición del Juzgado 2 Laboral del Circuito los dineros embargados como 
remantes y por la suma de $11.549.009, el día 24 de julio de 2019. 
 

Sostiene el apoderado de la parte actora, que solicitó ante el Juzgado 2 
Laboral del Circuito la entrega del título, sin embargo, dicha agencia judicial 

el día 22 de noviembre de 2019 ordenó una prueba de oficio, consistente en 
oficiar al Juzgado 16 Laboral de Cali para que informaran si los dineros 
enviados gozaban o no del beneficio de inembargabilidad, el cual fue 

contestado por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali mediante escrito 
del 28 de febrero de 2020, señalando que los dineros enviados eran 
productos de unos remanentes que habían quedado dentro de un proceso 

que se tramitaba en dicho despacho. 
 

Con base en lo anterior, señala la parte actora que el 5 de octubre de 2020 
solicitó nuevamente al juzgado accionado la entrega del título, sin embargo 
el Juzgado nuevamente, el 13 de noviembre de 2020 requirió al Juzgado 16 

Laboral del Circuito de Cali con el fin de que le informaran si los dineros 
enviados gozaban o no del beneficio de la inembargabilidad y allegaran 

certificación que así lo indique. 
 
Manifiesta que la actuación realizada por el Juzgado accionado impone 

requisitos o exigencias que no contiene la legislación, y que se convierte en 
un abuso del derecho, si se tiene en cuenta que los dineros que fueron 
remitidos por el Juzgado 16 Laboral del Circuito son lícitos y de buen origen 

pues son dineros embargados de remanentes que existían en otro proceso 
judicial 

 
  PRETENSIONES 
 

Con base en los anteriores hechos, pretende el accionante que se ordene a 
al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira que en el término de 

cuarenta y ocho (489 horas proceda a ordenar la entrega y el pago sin 
exigencia alguna a través del apoderado judicial, el título judicial por valor 
de $11.459.009 y que corresponden a las costas, dentro del proceso 

ejecutivo radicado 2012-00936. 
  

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira procedió a realizar 

un informe del trámite adelantado dentro del proceso laboral ordinario y el 
ejecutivo señalando los requerimientos que ha realizado ante el Juzgado 16 
Laboral del Circuito de Cali, y manifestando que pese a los oficios que le han 

sido remitidos al Juzgado de Cali, dicho Despacho no ha manifestado acerca 
de la naturaleza de los dineros embargados y remitidos como remanentes, 
teniendo en cuenta que lo que se persigue con dicho título es el pago de 

costas procesales.  
 

Por lo anterior, señala que mediante auto del 30 de abril de 2021 se negó la 
entrega del título judicial por desconocer la naturaleza de dichos recursos, 
pues al ordenarse la medida se libró el oficio respectivo con la advertencia 

que en el evento de dichos dineros fueran inembargables se abstuvieran de 
trasladarlos, pero el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali procedió a 

consignarlos al juzgado y omitió dicho pedimento; por cuanto la obligación 
acá perseguida correspondían a costas procesales, cuya negativa tiene 
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fundamento en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, 44 del Decreto 692 de 

1994, las Circulares de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo 
Superior de la Judicatura, en el que exhortan a los Jueces Laborales al 

cumplimiento obligatorio del articulo 134 de la Ley 100 de 1993 y 
pronunciamiento de la Sala Laboral del Tribunal de este distrito judicial, y, 
como quiera que el mencionado Juzgado no dio cabal respuesta al 

pedimento, se dispuso requerir al Banco de Occidente de donde provienen 
los dineros producto del embargo y a la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones – para que informen si de la cuenta de la cual 
trasladaron los dineros corresponden o no a cuentas inembargables.  
 

Resalta que no se han vulnerado derechos fundamentales por parte del 
juzgado, y sin haber incurrido en el alegado exceso ritual manifiesto, toda 
vez que, en esta clase de proceso donde se ejecuta a COLPENSIONES por 

condena en costas procesales, debe establecerse la naturaleza de los 
recursos de propiedad de ésta y determinarse si procede o no la cancelación 

a la parte ejecutante; la negativa de ordenar su pago obedece al 
cumplimiento de las normas legales que gobiernan la inembargabilidad 
contenida en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993.  

 
Adicional a lo anterior, señala la improcedencia de la acción de tutela 

cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y 
extraordinarios, desconociendo el accionante el carácter residual y 
subsidiario del amparo constitucional, pues contra las decisiones adoptadas 

en el proceso ejecutivo laboral atinentes a la negativa de la entrega de los 
dineros producto de medidas cautelaras no se han interpuesto recursos. 
 

Por lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de tutela. 
 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 
mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 
a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 
acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 
 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 
particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 
procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 
constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
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La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la 
procedencia de la acción de tutela, precisó que: 

 
“La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, sólo se puede acudir a 
ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial idóneo y 
eficaz para la protección del derecho. En razón de lo anterior la actividad del 
juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar 
dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en 
cuyo caso debe establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el medio 
alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no idóneo y eficaz 
para la protección del derecho. Si acontece lo primero, la tutela es improcedente 
como instrumento definitivo de protección, pero el juez debe examinar si ella es 
viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante 
la segunda hipótesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si 
encuentra acreditada la violación del derecho.” 

 

Analizada la petición para el pago de una condena judicial, se tiene que la 
Carta Política ha establecido como regla general que la acción de tutela solo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
o existiendo este, se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, de tal modo que el mecanismo constitucional de la 

acción de tutela no desplace las herramientas procesales específicas e 
idóneas para la defensa de los derechos de los ciudadanos. 

 
Con base en lo anterior se deben tener en cuenta las actuaciones 
adelantadas por la parte ejecutante dentro del proceso ejecutivo laboral 

frente a las decisiones adoptadas en el mismo y que incurren a su 
consideración en un exceso ritual manifiesto que vulneran sus derechos 
fundamentales al debido proceso, la buena fe y la confianza legítima.  

 
Así entonces se encuentra dentro del expediente ejecutivo laboral, que la 

parte accionante mediante escrito del 21 de febrero de 2019 solicitó al 
Juzgado accionado el embargo y secuestro de remanentes dentro del proceso 
radicado 2016-00298 del Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali, solicitud 

que fue resuelta por auto del 26 de abril de 2019, ordenándose el embargo 
de remanentes correspondientes, y oficiando al Juzgado ante el cual se 
declaró el embargo  con el fin de que procediera a informar si era o no posible 

surtir efectos en la medida tomada, y al mismo tiempo advirtiéndole que la 
obligación ejecutada correspondía al pago de costas procesales dentro del 

proceso ordinario y el ejecutivo laboral, por lo que debían informar si los 
dineros correspondían a inembargables. El Juzgado 16 Laboral mediante 
oficio del 5 de junio de 2019 decretó el embargo por cuenta del Juzgado 2 

Laboral del Circuito de Pereira por la suma de $11.459.009, sin dar 
información adicional al respecto. Seguidamente por escritos radicados el 

13 de septiembre y el 20 de noviembre de 2019, el apoderado de la parte 
actora solicitó la entrega del título correspondiente, sin embargo el juzgado 
de conocimiento, por auto del 22 de noviembre de 2019 requirió al Juzgado 

de Cali con el fin de que informara si los dineros gozaban o no del beneficio 
de la inembargabilidad, dado que había advertido que lo se perseguía era el 
pago de costas procesales, auto frente al cual la parte ejecutante no realizó 

manifestación alguna al juzgado de conocimiento.  
 

 
Por escrito del 28 de febrero de 2020 y remitido al Juzgado 2 Laboral el 2 de 
febrero de 2021, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Cali manifestó al 
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Juzgado accionado, que los dineros correspondían al embargo de 

remanentes obtenido dentro del proceso 2016-00298 producto de concepto 
de mesadas pensionales por vejez de la señora Adela Valencia, sin hacer 

manifestación adicional. Razón de lo anterior, por auto del 30 de abril de 
2021, el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Pereira negó la solicitud de 
entrega del título judicial correspondiente, en tanto no había certeza si los 

dineros embargados gozaban o no de la inembargabilidad, y en tanto el 
Juzgado de Cali no había procedido a dar respuesta efectiva a la solicitud, 

por lo cual consideró necesario oficiar a la entidad bancaria en donde se 
surtió la medida correspondiente y a la entidad ejecutada, dada la existencia 
de precedentes judiciales sobre la inembargabilidad de recursos cuando se 

persigue el pago de costas procesales, auto que fue notificado al apoderado 
de la parte actora el 03 de mayo de 2021, sin que realizara pronunciamiento 
alguno sobre la decisión. 

 
Por lo anterior, considera esta Sala que la parte actora no ha agotado los 

recursos procesales correspondientes para manifestar la inconformidad 
sobre la decisión ante el juez de conocimiento y exponer las razones por las 
cuales considera erradas las medidas tomadas para la entrega del título 

judicial, y por ende no puede ventilar su inconformidad a través de la acción 
constitucional, exponiendo razones que ni siquiera ha expuesto ante el 

juzgado de conocimiento, o a su vez  
 
Pese a lo que precede, no solo la verificación de este requisito es el que debe 

tener en cuenta el Juez Constitucional, sino que además debe examinar si 
se configura para el accionante un perjuicio irremediable, es decir, si se 
presenta para éste una situación de inminencia, gravedad, urgencia e 

impostergabilidad que ameriten la protección de sus derechos por la vía del 
Amparo Constitucional1.  

 
Frente a los derechos vulnerados señala el demandante que los mismos 
corresponden al debido proceso, y la buena fe, bajo lo que considera un 

exceso ritual manifiesto, explicando que el juzgado accionado actúa sin 
fundamento legal al no hacer entrega del respectivo título judicial; pese a tal 

manifestación de la parte actora debe señalarse que “no cualquier 
divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura 
un defecto sustantivo, solo aquellas que resultan irrazonables, 
desproporcionadas, arbitrarias y caprichosas, de lo contrario no sería 
procedente la acción de tutela.2 Por tanto, se debe tratar de una irregularidad 
de tal entidad que haya llevado a proferir una decisión que obstaculice o 
lesione la efectividad de los derechos fundamentales.3 De esta manera, se ha 
señalado que pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso 
concreto, admisibles en la medida que sean compatibles con las garantías y 
derechos fundamentales de los sujetos procesales.4”5 

 

En el caso analizado, no se advierte que el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito haya procedido de manera infundada, irrazonable, arbitraria o 

caprichosa, pues de una lectura de las decisiones que han llevado a dicho 
Despacho a oficiar antes de decidir sobre la entrega del título judicial, 
corresponden ante la misma omisión del Juzgado 16 Laboral del Circuito de 

                                           
1 Sentencias T-05 de 2012, T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06 
2 Sentencias T-118A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; y SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo. 
3 Sentencias SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle 

Correa; y SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
4 Sentencias SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera. 
5 Sentencia T-416 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. 
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Cali para pronunciarse sobre la naturaleza de los dineros embargado, es 

decir el carácter embargable e inembargable de los recursos, teniendo en 
cuenta que lo que se persigue con el respectivo proceso ejecutivo es el pago 

de costas procesales, situación que además fue advertida desde el mismo 
momento en que se decretó el embargo, pues existe diferencia para hacer 
efectiva una obligación propia y sustancial del sistema de seguridad social, 

a una obligación de carácter procesal.    
 

Es así como se puede extraer que los autos de fecha 1 de junio de 2018, 24 
de septiembre de 2018, 22 de noviembre de 2019 y 30 de abril de 2020 
expusieron razones de inembargabilidad de los recursos que hacen parte del 

sistema de seguridad social en pensiones, con la excepción a esa 
inembargabilidad cuando se persiga el cumplimiento de condenas laborales 
relativas al reconocimiento y pago de prestaciones económicas derivadas del 

régimen de seguridad social, sin que dicha excepción aplique para las costas 
procesales, y fundamentadas las mismas en lo dispuesto en el artículo 134 

de la Ley 100 de 1994 y en decisiones proferidas con anterioridad por la sala 
laboral de esta misma Corporación.  
 

Así las cosas, para que pueda configurarse el defecto sustancial alegado por 
la parte actora, la Corte Constitucional en sentencia SU-238 de 2019, señaló 

la identificación de algunos escenarios, como lo son:  

 
“(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de 
derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el 
cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva y que en 
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles 
de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre 
comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la 
apreciación de las pruebas.”6 
 

Escenarios que como se expuso, no se encuentran presentes en el proceso 

ejecutivo objeto del debate constitucional.; es que se debe también  sostener 
que no toda decisión contraria a los intereses de las partes, puede configurar 
una decisión injustificada, pues al revisar las actuaciones realizadas por el 

Juzgado accionado, las mismas revisten en un fundamento legal, por lo que 
es procedente pretender por parte del juzgado tener certeza de la naturaleza 
de los remanentes embargados, para posteriormente decidir sobre la entrega 

de los mismos, so pena incluso de realizar actuaciones contrarias a la Ley. 

 
Así las cosas, no encuentre la Sala elementos de juicio suficientes que 

lleven a considerar la afectación a los derechos fundamentales del 

accionante bajo la existencia de un defecto sustantivo y en un error 
procedimental por exceso ritual manifiesto. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO.- NEGAR el amparo constitucional solicitado. 
 

                                           
6 Sentencias SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-636 de 2015. M.P. María Victoria Calle 

Correa, fundamento jurídico N° 34; T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-355 de 2017. 

M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. 
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SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- EN CASO DE SER IMPUGNADA remítase al superior para lo 
de su competencia  o  EN FIRME la presente decisión, remítase de forma 
electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 

2020, la presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual REVISIÓN. 

 
Los magistrados: 
 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 
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