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Radicación N°:                         66001-22-05-001-2011-00057-00 
Proceso:             TUTELA  
Providencia:              SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
ACCIONANTE                                      Wilson Tamayo Valencia 
ACCIONADO                                       JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 
Tema: Falta de Legitimación por pasiva. Es necesario precisar, 

que en lo que tiene que ver con el sujeto pasivo de la 
acción de tutela, debe estar bien identificado y guardar 
relación directa con el sujeto objeto de la vulneración. 

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  dieciocho de julio  de dos mil once  

Acta N° 094 del 18 de julio  de 2011 

 

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

de primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, 

por WILSON TAMAYO VALENCIA contra el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS.  

 

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 en al año 2006, el Instituto Nacional de Concesiones “INCO” demolió su 

casa para dar paso a una vía pública. 

2. Que en el año 2007, inicia el proceso de expropiación y en marzo de ese año, 

se profiere sentencia en tal sentido y se ordena consignar la indemnización a 

mi su nombre. Sin embargo, hasta el año 2009, no había sido consignada 

suma alguna por parte de INCO, sin que sea requerido por parte del Juez, 
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con tal fin y para que levante el gravamen en la Oficina de Instrumentos 

Públicos de Dosquebradas. 

3. Luego de adelantar algunos trámites y contratar un abogado, logra que INCO 

sea requerido y en el pasado mes de marzo se inscribe la sentencia en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  de Desquebradas, sin que se le 

haga entrega del título indemnizatorio. 

4. Sostiene que la inscripción de la sentencia obedeció al hecho de haber 

iniciado una acción de tutela, para tal cometido, siendo fallada por la Sala 

Civil Familia de esta ciudad, como hecho superado, situación que en parte es 

cierta, porque faltó que resolvieran lo pertinente al título, situación que lo llevó 

a impugnar la decisión, siendo decretada la nulidad por el Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

5. De regreso la acción constitucional, fue desistida con el ánimo de desentrabar 

las cosas; pero no fue así porque aún no le han cancelado el título. 

6. En auto de junio 2 de 2011, luego de resolver un recurso pendiente, se 

termina el debate a la espera del pago del título que aún no se ha efectuado. 

7. Sostiene que su situación económica es difícil, por lo que requiere la entrega 

del dinero que figura a su favor. 

8. Finalmente refiere que en el Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas, 

cursa un proceso por honorarios que en su contra inició el doctor Germán 

Dario Serna Toro, sin que haya sido puesto a su disposición por parte del 

Juzgado Civil del Circuito título alguno, lo que genera un perjuicio para él –el 

actor- una deuda que puede ser reliquidada y aumentar el saldo. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como vulnerados, los derechos fundamentales al Mínimo Vital, Vida Digna, 

al Trabajo y a la Seguridad Social. 

 

PRETENSIONES: 

 

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

ordene el pago del título judicial retenido por parte del Juzgado Civil del Circuito de 
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Dosquebradas, en cabeza del señor Juez, doctor Luis Alfonso Castrillón Sánchez, 

así como la conversión  a los Juzgados Primero Civil Municipal y Laboral del Circuito 

de Desquebradas; la condena en abstracto de los perjuicios causados por INCO y el 

Juez Civil del Circuito de Dosquebradas y que se considere la posibilidad de 

investigar a éste funcionario.  

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 

Pereira la que, mediante sentencia de fecha 30 de junio del año que avanza, negó 

las pretensiones del actor y ordenó la remisión de lo pertinente a esta Sala con el fin 

de que, en calidad de Superior Jerárquico del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, resolviera frente a la vulneración alegada por el actor. 

 

Una vez remitida la acción, fue admitida por este Despacho el día 1 de Julio del año 

que avanza, negando la medida solicitad y concediendo a la titular del Juzgado 

accionado el término de dos (2) días, para que se pronunciara sobre los hechos y 

ejerciera su derecho de defensa, los cuales transcurrieron en silencio. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 Laboral del Circuito de Dosquebradas en procesos de primera instancia, 

naturaleza que no tiene el proceso en el que se profirió la decisión que ahora se 
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refuta. Así se ha concluido por la Corte Constitucional, citando como ejemplo, la 

Sentencia T-800 de 2006. 

  

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 actuaciones judiciales, que ésta resulta procedente en todos aquellos casos 

en los que la labor 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 el sub examine, del relato fáctico se puede advertir, que el Despacho accionado 

–Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas- ha sido un simple espectador en la 

problemática jurídica expuesta por el accionante,  pues, de acuerdo al relato del acto 

introductorio, se encuentra a la espera de que el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, ponga a su disposición título judicial que permita cancelar la 

obligación por honorarios demandados por el Dr. Germán Darío Serna Toro, en 

proceso que tramita.  

Conforme a lo anterior, es necesario precisar, que en lo que tiene que ver con el 

sujeto pasivo de la acción de tutela, debe estar bien identificado y guardar relación 

directa con el sujeto objeto de la vulneración.  En este sentido se ha pronunciado la 

Corte Constitucional, en sentencia T-416/97 M.P. Dr. José Gregorio Hernández, 

donde se dijo: 

 

“la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en 
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, 
cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el 
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente 
declararse inhibido para fallar el caso de fondo. 

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le 
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la 
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una 
pretensión de contenido material.  

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso 
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial 
carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad 
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procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de 
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el 
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de 
legalidad y contradicción. 

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la 
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la 
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, 
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de 
los derechos fundamentales de las personas,...”  

 

Con lo anterior, concluye la Sala que la acción de tutela es improcedente por falta de 

legitimidad por pasiva, en vista de que ninguno de los hechos expuestos, dan cuenta 

de la amenaza o vulneración de derechos fundamentales por parte del Despacho 

Judicial accionado, esto es, el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. De 

otro lado, se advierte, como ya se dijo, que tal autoridad judicial dada la vigencia o 

continuidad del proceso que allí adelanta el abogado Germán Darío Toro Serna por 

concepto de honorarios, sólo podía estar a la espera de que el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, ponga a su disposición el titulo judicial que, al satisfacer 

pretendido, para finiquitar la actuación procesal, pues así lo deja ver el propio 

accionante al mencionar lo siguiente: “Le ruego al señor magistrado ordenar al Juez en 

mención, hacerme entrega inmediata del título y de paso entregarle los títulos 

correspondientes a los demás acreedores a los cuales yo mismo ordene pagarles y son tan 

perjudicados como yo y si en (sic) importante mencionar que dos JUZGADOS de 

Dosquebradas aquí mencionados que ya liquidaron finalmente, están a la espera de esos 

títulos para archivar”  

 

Según lo anterior, se concluye que el demandado Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas no es el responsable de la conducta omisiva que viola presuntamente 

los derechos fundamentales del actor, por cuanto, la supuesta vulneración, se 

pregona sólo del Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad, despacho que 

tramitó el proceso de expropiación, motivo por el cual, no puede la Sala de conceder 

la tutela. 
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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, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria



 2008-00002-00. 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                     

     SALA LABORAL 
          PEREIRA - RISARALDA 

 8 

             

 


