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    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia del 26 de agosto del 

presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por CLAUDIA ZULETA ARBOLEDA, por conducto de 

apoderado judicial, en contra del JUZGADO OCTAVO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados los 

señores JESÚS ANTONIO ORTIZ ARCILA, LUZ MILA MONTOYA TRUJILLO 

y OSCAR IVÁN CARDONA MONTOYA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de 

abogado, que se le tutelen sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad y la parte mínima del patrimonio 

que debe tener una persona para su subsistencia y la de su 

familia, los cuales considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Juzgado Civil Municipal 

arriba citado que mediante auto del pasado 22 de junio repuso 

la prelación de créditos que en providencia del 24 de mayo 

anterior había sido concedida en favor de la señora Zuleta 

Arboleda, dentro de un proceso laboral que se sigue en el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

    Explica la accionante que en el Juzgado 

Laboral mencionado el 1º de noviembre de 2006 se libró 



mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra del señor 

Oscar Iván Cardona Montoya por la suma de $44.202.080,oo sin 

que a la fecha hayan sido cancelada la obligación, por lo que 

solicitó “prelación de crédito” ante el juzgado acusado, 

petición que inicialmente fue acogida por auto del 26 de mayo 

de 2010, pero posteriormente fue revocada, sin que comparta 

dicha decisión, lo que, en su concepto, constituye un 

perjuicio irremediable en contra de la demandante 

constitucional.  

 

Pide, entonces, que se le tutelen sus 

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, “Se 

ordene de manera inmediata al JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL, 

dejar sin efecto los autos que revocó la prelación del 

crédito, del 27 de julio de 2010, la liquidación del 04 de 

agosto de 2010, en el proceso ejecutivo singular de Jesús 

Antonio Ortiz en contra de Oscar Iván Cardona Montoya.”  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de las partes tanto en el proceso ejecutivo 

como en el laboral, las cuales se pronunciaron así: el 

demandante en el proceso ejecutivo hace un recuento del 

litigio y expone que “no se aprecia violación al debido 

proceso si se tiene en cuenta que las decisiones del Juzgado 

Octavo Civil Municipal, se encuentran ajustadas a derecho y el 

procedimiento realizado se fundamenta en normas que respaldan 

las decisiones que se adoptaron en el curso del mismo.” Por su 

parte los demandados en el mismo litigio manifiestan que el 

encargado del proceso es el señor Oscar Iván Cardona Montoya 

persona que canceló en efectivo y a órdenes del juzgado la 

obligación con el fin de levantar el embargo de la casa de su 

señora madre que simplemente le sirvió de codeudora (Ver 

folios 44 a 48 del cuaderno principal). 

 



Igualmente, se practicó la diligencia de 

inspección judicial al proceso objeto de tutela, que se puede 

observa a folios 34 a 37 vto. 

 

El Juzgado demandado guardó silencio. 

 

La juez a-quo negó la acción por el hecho 

de que del material probatorio no se observa vulneración 

alguna de derechos fundamentales dado que el funcionario 

accionado consideró que “el dinero consignado por la señora 

LUZ MILA MONTOYA TRUJILLO, obra y es para pagar el crédito que 

existe a favor del señor JESÚS ANTONIO ORTIZ ARCILA quien es 

la interesada en que se levante la medida por ser la 

propietaria del inmueble y no ser parte en el proceso laboral 

donde se pretendía la prevalencia del crédito; por lo que mal 

estaría el decir que el señor CARDONA MONTOYA tuvo influencia 

en las consignaciones realizadas, así como proceder  a 

imputarlos al crédito laboral; y en tal caso lo procedente es 

la entrega de los dineros a la parte demandante dentro del 

proceso civil mas no en el proceso laboral.”1  

 

Decisión que fue impugnada por la actora, 

que insiste en la nulidad del auto por medio del cual se le 

revocó la solicitud de prelación de crédito en el juzgado 

acusado.2  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

                                                        
1 Folios 49 a 54 ibídem. 
2 Folios 64 a 65 ibídem. 



el de defensa y el debido proceso, amparados por el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que con la decisión del juzgado municipal no 

se incurrió en ninguna vía de hecho, pues se siguió el trámite 

señalado por la ley al resolver el recurso de reposición y en 

realidad “quien consignó las sumas de dinero para levantar las 

medidas cautelares no fue el señor OSCAR IVÁN CARDONA sino la 

señora LUZ MILA MONTOYA (FL. 64 Y 74 c-2) quien no es parte en 

el proceso laboral.”  

 

Y en ello tiene razón, porque el auto que 

resolvió el recurso de reposición y en la cual se decidió 

revocar la prelación de un crédito, providencia que acusa de 

ilegal la peticionaria, se surtió conforme a derecho y del 

trámite allí surtido y las decisiones tomadas, que pueden 

llegar a ser discutibles, no puede decirse que obedecieron al 

mero capricho o veleidad del juzgador.  

 

En efecto: el juez demandado le imprimió 

al asunto el procedimiento que la ley ordena para estos casos, 

observando los requisitos necesarios para el trámite de los 

recursos de reposición, y la sola circunstancia de estar 

inconforme con la decisión allí tomada no constituye de por sí 

una vía de hecho, ya que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra una actuación judicial es excepcional, tal como 

lo precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia 

C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se señalan los 

eventos específicos para que ello sea procedente, los mismos 

que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.”  

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo 



alega el accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, están 

probatoriamente soportadas, porque como en reiteradas 

ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del 

mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 

ésta será improcedente.” 3 

  

Y no se puede decir que con la decisión 

del juzgado accionado al revocar la decisión –que, como se 

dijo, puede ser discutible- se vulnere el debido proceso a la 

actora, pues bien se tiene entendido que para que una 

actuación llegue a amenazar dicho derecho debe ser de una 

magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el 

afectado únicamente sea resarcible a través de la vía 

constitucional, circunstancia que no se observa en el presente 

asunto en el que simplemente se discute sobre la aplicación de 

una norma legal (artículo 542 del C. de P. Civil) en la que el 

demandante no se encuentra conforme con el análisis que hizo 

el despacho judicial acusado. Así lo ha expuesto nuestro 

máximo Tribunal Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser 

una cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

                                                        
3 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



necesario que la causa que origina la presentación de 

la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra 

decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 

evidente relevancia constitucional y no puede ser 

utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”4 

 

Además, no se puede pasar por alto que en 

los mismos anexos de la demanda aparece como depositaria de 

los dineros la señora Luz Mila Montoya Trujillo (ver 

inspección judicial de folios 34 a 37 del cuaderno principal), 

persona totalmente diferente al obligado en el proceso laboral 

que se quiere hacer valer en el ejecutivo tramitado en el 

juzgado demandado, por lo que, como bien se expuso en la 

sentencia que se revisa, el “…dinero consignado por la señora 

LUZ MILA MONTOYA TRUJILLO obra y es para pagar el crédito que 

existe a favor del señor JESÚS ANTONIO ORTIZ ARCILA quien es 

la interesada en que se levante la medida por ser la 

propietaria del inmueble y no ser parte en el proceso laboral 

donde se pretendía la prevalencia del crédito…”, sin que se 

pueda por esta vía constitucional entrar de nuevo a estudiar 

probatoriamente el asunto. 

 

Ni siquiera es procedente la tutela como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

pues en el plenario no se han demostrado los elementos 

necesarios para su configuración, sin que se pueda decir que 

por el hecho de la negativa de la prelación de créditos se 

deba acceder ya que, como se expuso, no constituye de por sí 

una amenaza grave a sus derechos fundamentales5. 

 

Finalmente, no sobra aclarar que para 

aplicar el artículo 542 del Estatuto Procesal Civil se deben 

haber embargado los mismos bienes tanto en la jurisdicción 

                                                        
4 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



laboral o coactiva como en la civil, pues de lo contrario la 

figura a aplicar sería otra. Y si se observa la norma, ésta no 

da lugar a interpretaciones diferentes, pues expresamente 

prevé que “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.” caso que en realidad 

aquí no ocurrió.  

  

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada; así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 26 de 

agosto del presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA promovida por CLAUDIA ZULETA ARBOLEDA, por conducto 

de apoderado judicial, en contra del JUZGADO OCTAVO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados los 

señores JESÚS ANTONIO ORTIZ ARCILA, LUZ MILA MONTOYA TRUJILLO 

y OSCAR IVÁN CARDONA MONTOYA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 



    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 


