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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00049-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Procesos Ejecutivos. No tiene por objeto declarar derechos 

dudosos o controvertibles, sino, por el contrario, llevar a 
efecto los derechos que se hayan reconocido por actos o en 
títulos de tal fuerza que constituyen una vehemente 
presunción de que el derecho del actor es legítimo y está 
suficientemente probado.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de septiembre de dos mil diez  

Acta N° 106 de septiembre 8 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por BEATRIZ 

EUGENIA CAMACHO contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, siendo vinculados el MUNICIPIO DE CARTAGO, ING 

PNESIONES Y CESANTÍAS S.A. y la señora AURORA CUERVO.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que presentó demanda ad-excludendum para ser parte en el proceso 

iniciado en contra del Municipio de Cartago y la AFP Santander, hoy ING, para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Jaiber 

Cardona. 

2. Que culminado el proceso ordinario, se dictó sentencia reconociendo la 

pensión de manera compartida, correspondiéndole el 50% y el restante porcentaje 

a la entonces menor de edad Jimena Cardona Cuervo. 

3. Que estando el proceso a disposición de la Juez Segunda Laboral, el 

fondo de pensiones consignó unos dineros por concepto de mesadas, intereses y 

costas procesales, por lo que se dio por terminado el proceso por pago de la 

obligación. 
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4. La anterior decisión fue objeto de recurso por su apoderado, siendo 

repuesta la providencia, ordenándose la continuación del proceso ejecutivo 

laboral. 

5. Después de transcurrido el tiempo nada se decide en dicho proceso, tanto 

así que Jimena Cardona Cuervo alcanzó la mayoría de edad, se casó por lo civil y 

culminó su carrera de derecho. 

6. Al hacer la reclamación respecto a que debe recibir el 100% de la pensión 

por las circunstancias anteriormente narradas, la señora Cardona Cuervo, 

tratando de burlar la ley, tramita la nulidad de su matrimonio y presenta 

certificados de estudio que no llenan los requisitos de horas necesarias. 

7. Frente a lo anterior, manifiesta la Juez que corresponde a su apoderado 

demostrar que la señora Cardona Cuervo devenga ingresos y que se encontraba 

estudiando (sic). 

8. Contra ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue negado por no 

encontrarse enlistado en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social el auto que se pretende atacar. 

9. Por segunda vez solicitó la entrega del título que le corresponde, sin que a 

la fecha se haya pronunciado el Despacho de conocimiento. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales “por la 

vía de hecho”, al debido proceso, al mínimo vital y denegación de justicia.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

conceda el recurso de apelación del Auto del 29 de abril de 2009; que se aplique 

celeridad a su proceso y que no se dilate más; que se fraccione el título que se 

encuentra en el proceso y se le entregue; y, que se practique la prueba solicitada 

por su apoderado a la señora Jimena Cardona Cuervo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 25 de agosto de 2010 (fl.4) y, entregada por 
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ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, el mismo día (fl.5). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.7) 

y, a la vez, para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

mencionado; además se vinculó al Municipio de Cartago, a ING Pensiones y 

Cesantías y a la señora Aurora Cuervo. 

 

A folio 15 contestó ING Pensiones y Cesantías, manifestando, después de hacer 

un resumen sobre lo discurrido en el presente asunto, que la presente acción 

debe ser declarada improcedente por no violación de derechos fundamentales, 

amén que dicho mecanismo es subsidiario y no puede ser utilizado para revivir 

oportunidades o recursos procesales agotados, tal como lo ha manifestado en 

varias oportunidades la Corte Constitucional. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito contestó a folio 53, indicando que la 

situación jurídica del proceso no se define en una sola actuación, sino que se 

deben surtir una serie de trámites, los cuales se han ido agotando en la medida 

de las posibilidades; agrega que el pago requerido por la accionante se encuentra 

pendiente, toda vez que se debe agotar el trámite establecido en el artículo 521 

del Código de Procedimiento Civil y una vez realizado, se definirá el pago de lo 

que hoy se reclama; sostiene la funcionaria que existiendo un mecanismo judicial 

como el recurso de queja, el apoderado de la accionante no hizo uso de el, por lo 

que no puede ahora a través de un mecanismo excepcional como lo es la acción 

de tutela, solicitar la concesión de un recurso que, a su juicio, resulta 

improcedente; recalca que no existe negligencia alguna de su parte, pues ha 

obrado conforme a derecho, respetando el respectivo trámite del proceso, a pesar 

de lo complejo que ha resultado y la excesiva carga laboral de su Despacho.   

 

Finalmente, el municipio de Cartago contestó a folio 190, afirmando que no le 

constan los hechos y que se deben desestimar los argumentos de la acción y 

negar las pretensiones. 

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, 

conviene precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el 

artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial 

superior funcional de la Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira en 

procesos de primera instancia. 

 

Ello aun cuando el proceso ordinario y el ejecutivo sobre el que versa la presente 

acción, fueron conocidos por esta Colegiatura con anterioridad, pero no sobre la 

misma materia objeto de debate en esta acción constitucional.   

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

“...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 
providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 
puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 
del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el 
supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia 
que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente 
resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante 
ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la 
tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, 
tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no 
pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el 
caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de 
constitucionalidad. En este sentido debe recordarse que el debate propio de 
la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales 
la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la 
violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo 
que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre 
en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra 
como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en 
principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 
–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 
procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo 
no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, 
de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el 
artículo 39 del decreto 2591 de 1991...” 

 

CASO CONCRETO: 



2010-00049-00  

 5 

 

 

De acuerdo al escrito de tutela, decanta esta Corporación que lo pretendido por 

medio de ella es que se le conceda el recurso de apelación (fl.173) presentado 

contra la providencia del 29 de julio de 2010 (fl.171) – No 29 de abril de 2009, 

como erróneamente se indicó a folio 2 -, dictada dentro del proceso ejecutivo que 

inició la aquí accionante contra ING pensiones y Cesantías S.A.; que se fraccione 

el título judicial obrante al proceso por valor de $70.180.500 y se le entregue el 

valor que le corresponde; que se interrogue a la señora Jimena Cardona Cuervo, 

tal como lo solicitó a folio 156, a fin de establecer si ejerce o no su profesión de 

abogada, de lo cual se derivará su derecho o no al 50% de las mesadas 

pensionales reclamadas; por último, pide se de celeridad a su proceso ejecutivo. 

 

En cuanto a las vías de hecho que afectan el derecho de defensa y el debido 

proceso, ya se ha pronunciado esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 

2010, dictada dentro de la acción de tutela radicada 2010-00018-00, con 

ponencia del suscrito Magistrado, donde se expresó: 

 

“Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado 
por la jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente en todos 
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de 
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud 
arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de 
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que 
se ha denominado como "vía de hecho". 
 
“En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación 
del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y 
según las pruebas aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos 
y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar 
las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la 
legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al 
Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de 
tutela. Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal 
genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la 
posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar 
la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de 
tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta 
de otros mecanismos de defensa judicial. 
 
“De otro lado, insistentemente se ha dicho que la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional 
para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del 
proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el 
funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia 
demandada. Si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o 
abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la 
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normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser 
objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 
tutela. La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación 
de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al 
ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en 
el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que 
cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 
pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, 
independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, 
seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho. El Juez, dentro 
del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las 
disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha 
interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 
 
“En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la 
Corte Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, expresó: 
 
““Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  
  
““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 
  
“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales 
están sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  
  
“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, 
la cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
  
““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. 
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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””. 
  
 

Visto lo anterior, encuentra la Sala que se incumplió el segundo de los requisitos 

necesarios para acudir a la acción de tutela frente a decisiones judiciales, esto es, 

el haber agotado los medios, ordinarios o extraordinarios, pues como bien lo 

anotó la funcionaria accionada en su respuesta, contaba la accionante con otro 

mecanismo judicial, el recurso de queja, para lograr que le fuera concedido el 

recurso de apelación que, según ella, fue mal denegado, sin embargo, no hizo 

uso del medio que la ley le brindaba en el momento procesal oportuno y no es la 

tutela la vía para enmendar los errores cometidos en el proceso, ni para revivir 

términos o recursos no utilizados, haya sido por negligencia o por mero descuido. 

 

En cuanto a la solicitud de que se fraccione el título judicial y se le pague lo 

correspondiente, tal petición no resulta de recibo, toda vez que la solicitud fue 

presentada el 10 de agosto del año que transcurre (fl.176), pero, pasó por alto en 

su momento el apoderado de la señora Camacho, que estaba pendiente por ser 

presentada la liquidación del crédito, que, conforme al artículo 521 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el 32 de la Ley 1395 de 2010, lo será por las 

partes, no por el Juez, y, una vez realizado ello, conforme al artículo 522 del 

Estatuto Procesal Civil, se ordenará la entrega de lo embargado. Así se observa 

como el 25 de agosto, mismo día en que se presentó la acción de tutela, los 

apoderados de la aquí accionante y de la señora Cardona Cuervo, 

conjuntamente, presentaron dicha liquidación, por lo que resulta desleal, por decir 

lo menos, presentar la liquidación, paso previo para la entrega de los títulos, y, 

simultáneamente iniciar una acción de tutela, con el fin de pretermitir los pasos 

indicados en la ley para obtener lo pretendido. 

 

Respecto al interrogatorio que solicita se practique a la señora Jimena Cardona 

Cuervo, con el fin de definir su derecho o no a percibir el 50% de la pensión 

objeto de ejecución, se debe tener en cuenta que lo que se está tramitando ante 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito no es un proceso declarativo, sino uno 
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de ejecución. Si la señora Cardona Cuervo tiene o no derecho a percibir el 50% 

de la mesada pensional reclamada, por hechos sobrevinientes, es un asunto que 

habrá de ventilarse por la vía ordinaria y no se puede pretender que dentro de un 

proceso ejecutivo, donde ya existe un derecho consolidado y donde solo se busca 

su satisfacción, se realicen declaraciones ajenas al título base del proceso. 

 

El tratadista Juan Guillermo Velásquez G., en su obra “Los Procesos Ejecutivos”, 

undécima edición, páginas 17 y subsiguientes, indicó: 

 

“En la clasificación de los procesos judiciales suele distinguirse dos 
importantes especies, atendiendo a la índole de las prestaciones materiales, 
es decir, a su naturaleza o factor teleológico. A saber: 
“Los procesos de conocimiento, que en su subespecie de contencioso, parte 
de la incertidumbre del derecho material pretendido, como que es necesaria 
en ellos una etapa probatoria y de alegatos para acreditarlo y definirlo, o 
desvirtuarlo y negarlo, de acuerdo con lo intereses del demandante y del 
demandado, pero que de todas maneras corresponderá al juez decidir al 
respecto en la sentencia. 
“Y los procesos ejecutivos, cuya característica fundamental es la certeza y 
determinación del derecho material pretendido en la demanda, sea cual 
fuere la subespecie de ejecución de que se trate.  
“(…)” 
“Los procesos ejecutivos no tiene por objeto declarar derechos dudosos o 
controvertibles, sino, por el contrario, llevar a efecto los derechos que se 
hallan reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza que constituyen una 
vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está 
suficientemente probado 
 “(…)” 
“En los procesos ejecutivos se parte de la base de una pretensión 
insatisfecha, en tanto que de los de conocimiento surgen de una pretensión 
discutida…” 

 

Conforme a lo precedente, resulta evidente que lo pretendido por la accionante en 

el proceso ejecutivo, resulta improcedente, toda vez que busca discutir la 

existencia del derecho a la mesada pensional completa a su favor, en detrimento 

de la otra ejecutante, la cual se opone a ello, esgrimiendo diversos medios 

probatorios (fl.157 a 170), no siendo este el escenario para que la juez de 

conocimiento, emita declaraciones respecto a la titularidad del derecho 

reclamado. 

 

Por último, en lo referente a la falta celeridad en el proceso, hay que tener en 

cuenta que el trámite del ejecutivo base de la presente acción, ha sido adelantado 

en medio de variadas vicisitudes, que no han correspondido a la voluntad o a 

desidia de la falladora; véase como, inicialmente, la ejecutada consignó unos 

dineros para satisfacer los derechos cuyo pago se reclamó (fls.60 a 66), conforme 
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a lo cual la juez declaró la terminación del cobro, decisión que fue objeto de los 

recursos de reposición y en subsidio el de apelación por parte de la ejecutante y, 

después de ser repuesta tal decisión, ésta fue apelada, debiendo ser remitido el 

proceso a esta Sala, lo cual agregó unos meses al trámite; posteriormente, 

decidida la apelación propuesta, debió requerirse en diversas ocasiones a la 

ejecutada para que liquidara debidamente el IBL tenido en cuenta para calcular la 

pensión de las beneficiarias, las cuales se embarcaron, a continuación, en una 

discusión respecto a la pérdida de la calidad de beneficiaria de una de ellas, 

presentando por ambas partes numerosos memoriales y aportando pruebas que, 

a la postre, lo único que hicieron fue dilatar el proceso, por lo que considera la 

Sala, ninguna lentitud se puede atribuir a la accionada. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha 

presentado vulneración a los derechos invocados como vulnerados por la 

accionante y, por ello, no se accederá a lo pretendido por ésta. 

 

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


