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SENTENCIA No. 43 

Acta de Decisión No. 114 del 21 de octubre 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 el señor JAIME 

DE JESUS MUÑOZ HURTADO en nombre propio y en contra del JUZGADO 
PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA y el CUERPO DE BOMBEROS 

DE LA VIRGINIA. 
 
Al presente trámite fueron acumulados los expedientes bajo radicados 

66001-22-05-000-2021-00052-00 en donde es accionante el señor FABIAN 
DE JESUS ORTIZ ACEVEDO, y 66001-22-05-000-2021-00053-00 en donde 

es accionante el señor RAUL ANTONIO ZAPATA CARDONA; ambos procesos 
en contra de las mismas accionadas, y con fundamentos en los mismos 
hechos. 

 
ANTECEDENTES 

 

Los señores JAIME DE JESÚS MUÑOZ HURTADO, FABIÁN DE JESÚS 
ORTIZ ACEVEDO y RAÙL ANTONIO ZAPATA, en nombre propio, 

promovieron acción de tutela en contra del JUZGADO PROMISCUO DEL 
CIRCUITO DE LA VIRGINIA y el CUERPO DE BOMBEROS DE LA VIRGINIA, 
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales constitucionales al 

trabajo, la seguridad social, el mínimo vital, el acceso a la administración de 
justicia, entre otros. 
 

Los accionantes justificas el amparo constitucional basado en los siguientes, 
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HECHOS 
 

Refieren que el día 28 de febrero de 2020 suscribieron acta de conciliación 

con el Cuerpo de Bomberos de La Virginia, con motivo de las prestaciones 
sociales y horas extras debidas por las actuaciones laborales ejecutadas por 

ellos con anterioridad, y en la cual el representante legal del Cuerpo de 
Bomberos se comprometió al pago de $6.000.000 para cada uno de los 
accionantes con fecha límite para el pago, el 29 de abril de 2020. 

 
Que ante el incumplimiento de lo acordado por parte de la accionada, y la 

falta de empleo de los accionantes en época de pandemia, así como no contar 
con recursos para el pago de seguridad social en salud, se han visto 
expuestos a un riesgo mayor.  

 
Señalan que acudieron a demandar ejecutivamente, y que el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia negó la medida de embargo bajo el 

argumento de que los dineros y bienes propios del Cuerpo de Bomberos son 
inembargables de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 

1575 de 2012. 
 
Sostienen que existe una prelación de créditos de derechos laborales, y que 

los que le fueron reconocidos en el acta de conciliación por el Ministerio del 
Trabajo tienen prioridad frente a otros créditos, conforme lo establecido en 
el artículo 157 del C.S.T y 2495 del C.C. 

 
  PRETENSIONES 

 
Con base en los anteriores hechos, pretenden los accionantes se tutelen sus 
derechos fundamentales y se obligue al pago de lo legalmente acordado en 

el acta de conciliación suscrita ante el Ministerio de Trabajo el 28 de febrero 
de 2020.  

  
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia procedió a dar 
respuesta a cada una de las acciones de tutela instauradas por los actores, 
y en general manifestó que se plantea contra las providencias dictadas el 22 

de julio de 2020 en cada uno de los procesos planteando de plano un defecto 
sustancial o material por error grave en la interpretación de la ley.  

 
Señala que las razones que motivaron al Despacho a denegar las medidas 
cautelares pretendidas por la parte demandante en cada uno de los procesos 

ejecutivos, quedaron consignadas en providencias del 22 de julio de 2020, 
así como en providencias que resolvieron el recurso de reposición en autos 

del 01 de septiembre de 2020, y para lo cual aportan copia de cada uno de 
los expedientes. Indica además, que la acción de tutela no es el mecanismo 
idóneo para reclamar el pago de las prestaciones laborales, ni tomar 

decisiones que son de la competencia ordinaria, máxime cuando el proceso 
ejecutivo para el pago de estas se encuentra en trámite. 
 

El Cuerpo de Bomberos de La Virginia guardó silencio.  
 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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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.  
 

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.” 

 

Debe advertirse que la presente acción de tutela, los accionantes señalan 
una violación de sus derechos fundamentales ante el incumplimiento por 
parte del Cuerpo de Bomberos de La Virginia en el pago de lo acordado en 

la conciliación celebrada ante el Ministerio del Trabajo, y ante la negativa 
del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia en el decreto de la medida 

cautelar dentro del proceso ejecutivo por ellos adelantado.  
 
Así las cosas, le corresponde a esta Sala establecer si las decisiones 

judiciales dictadas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
dentro de cada uno de los procesos ejecutivos adelantados para el cobro de 
las obligaciones adquiridas por el Cuerpo de Bomberos de La Virginia, y 

mediante las cuales procedió a negar las medidas cautelares solicitadas, 
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incurrieron en al defecto que vulneren los derechos fundamentales de los 
accionantes. Pero previo a ello se deben verificar los requisitos generales que 
ha establecido la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra providencias judiciales.   
 

A través de diferentes sentencias, la Corte Constitucional ha elaborado 
posiciones jurisprudenciales de interpretación para la procedencia de la 
tutela contra providencias judiciales, de manera inicial las señaló como “vías 

de hecho judicial” y posteriormente amplió su interpretación para establecer 
unas “causales generales y específicas de procedencia”. En sentencia C-590 

de 2005 sistematizó los requisitos de carácter general y específicos de 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ha 
venido siendo reiterados por la misma corporación:  

 
Como requisitos generales de procedencia para que una decisión judicial 
pueda ser revisada, señaló:  

 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. 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. En consecuencia, el juez de tutela debe 
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué 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 
ius fundamental irremediable. Razón por la cual, constituye 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, al asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 
alternativo, se vaciaría de competencias a las distintas autoridades 
judiciales y se concentrarían indebidamente en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a estas jurisdicciones. 
  
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción 
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo 
contrario, al 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, puesto 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 comprobarse 
que esta 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 
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que esto hubiere sido posible. 
  
f. Que no se trate de sentencias de tutela. 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.”1 

 

Y, la misma providencia, como requisitos específicos de procedencia, se 
exige que la providencia haya incurrido en al menos una de las siguientes 
causales:  

 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello. 
  
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido. 
  
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión. 
  
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan 
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión. 
  
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima 
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma 
de una decisión que afecta derechos fundamentales. 
  
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa 
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
  
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado 
  
i.  Violación directa de la Constitución.”2 

 
Debe advertirse que frente al primer requisito general de procedencia 
correspondiente a la relevancia constitucional, la Corte Constitucional a 

través de diferentes sentencias de unificación, ha desarrollado los requisitos 
frente a la existencia de este criterio, así en sentencia SU-128 de 2021, al 

                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
2 Ibidem.  
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citar dicho requisito, sostuvo:  
 

“Esta Corporación ha entendido la tutela contra providencias judiciales 
como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo 
cuestionado.3 Este enfoque impide que el mecanismo de amparo 
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional 
para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley 
que dieron origen a la controversia judicial. En el marco de cada proceso, 
las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios 
dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los jueces que 
estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos. Si luego de agotar 
dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso 
se encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales. 
  
En cuanto al requisito de relevancia constitucional, en la Sentencia SU-
033 de 2018 la Sala Plena expuso que es indispensable verificar en cada 
caso concreto que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una 
instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias. El 
contenido de la solicitud de amparo debe buscar “resolver cuestiones que 
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la 
controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los 
jueces naturales”, lo que implica la existencia de “un probado 
desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al 
acceso a la administración de justicia”4. 
 
En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019 esta Corporación 
determinó que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera 
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos 
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una 
restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo 
mismo que una simple relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es 
suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho 
fundamental al debido proceso para entender acreditado el requisito 
general de procedencia de relevancia constitucional. 
 
Esto, por cuanto la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a 
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de 
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la 
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) 
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia 
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) 
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso 
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”5. Con fundamento 
en estas consideraciones, la Sentencia SU-573 de 2019 reiteró tres 
criterios de análisis para establecer si una tutela es de relevancia 
constitucional. 
 
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional 
y no meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales 

o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser 
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su 

                                           
3 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. 
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, M.P Carlos Bernal Pulido. 
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trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en 
materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser 
definidos por las jurisdicciones correspondientes”6. Un asunto carece de 

relevancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a la 
mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por 

ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma 
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones 
de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o 

contenido económico, por tratarse de una controversia 
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o 

privadas, “que no representen un interés general”7. 
 
Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire 

en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho 
fundamental”8. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la 

cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia 
constitucional9. Dado que el único objeto de la acción tutela es la 
protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que el 
asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia 
judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la 
Constitución Política, así como para la determinación del contenido y 
alcance de un derecho fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que 
se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se 
limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, 
en principio, relevancia constitucional. 
 
Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para 

reabrir debates meramente legales. Según la jurisprudencia 
constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una 
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”10, pues la 
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia 
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y 
no a problemas de carácter legal”11. En ese orden de ideas, la tutela en 
contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisión se 
fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la 
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al 
debido proceso.12 Solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los 

                                           
6 Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. 
9 Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006, Humberto Sierra Porto. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas. 
12 Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, “si bien no siempre es fácil delimitar 

los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha 

sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así, por 

ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha 

reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia 

Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor 

legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso. [Además] de desvíos absolutamente 

caprichosos y arbitrarios, sólo serían objeto de revisión aquellas decisiones judiciales que no consulten los 

elementos básicos del debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia de 

defensa y contradicción dentro del proceso”. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006, M.P. 

Humberto Sierra Porto.  
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jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”13.” 
(Negritas fuera del texto original) 
 

 
De acuerdo a lo anterior, es necesario establecer en primer lugar el 

cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela interpuesta por los accionantes, así las cosas, vale advertir que los 
actores señalan una vulneración a sus derechos fundamentales al no poder 

hacer exigible de manera inmediata a través de la medida cautelar solicitada 
dentro del proceso ejecutivo laboral el pago de la obligación debida por el 

Cuerpo de Bomberos de La Virginia, argumentando dentro de la acción de 
tutela la prelación que les asiste respecto de créditos laborales, sin 
argumentar dentro de la presente acción algún defecto en cada uno de los 

autos que niegan la medida cautelar, y aquellos que resuelven el recurso de 
reposición respectivo en cada uno de los procesos ejecutivos adelantados.  
 

Por lo tanto, frente al primer requisito de procedibilidad correspondiente a 
que el asunto sea de relevancia constitucional, y conforme a los 

fundamentos jurisprudenciales citados previamente, sobre los 3 elementos 
que se deben considerar al respecto, se encuentra:  
 

1. la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no 
meramente legal y/o económico 

 
 “Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: 

(i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos 

legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta 
interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que 
de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos 

fundamentales” en este caso los accionantes no señalan 

fundamentos concretos de la violación a sus derechos 

fundamentales a través de la providencia que negó la medida 
cautelar, más allá de la interpretación normativa de la prelación 
de los créditos laborales,  

(ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por 
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con 
connotaciones particulares o privadas, “que no representen 

un interés general”. En el presente caso, los accionantes 

pretenden hacer efectivo el pago de las obligaciones contenidas en 

el acta de conciliación celebrada con el Cuerpo de Bomberos de La 
Virginia, frente a pagos debidos por la relación laboral que existió 
previamente y se extinguió en el año 2017, lo cual evidentemente 

representa un interés particular para cada uno de ellos, en tanto 
la controversia es netamente monetaria, y su interés no va más 

allá que de recibir lo que le es adeudado.  
 

Es importante advertir, que los accionantes buscan con la presente acción 

de tutela, hacer efectivo el pago de las obligaciones adeudadas, y que 
quedaron expresas en el acta de conciliación celebrada; sin embargo para 
esa exigibilidad cuentan con el proceso ejecutivo del cual están adelantando 

y tramitando ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, y en el 
cual no se ha decido de manera definitiva sobre su pago, pues en el momento 

se libró el respectivo mandamiento de pago, sin que la negativa de la medida 

                                           
13 Corte Constitucional, Sentencia T-137 de 2017. 
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cautelar solicitada en el mismo trámite se considere como definitivo y 
cercenador de sus derechos, pues a lo largo del mismo proceso ejecutivo 
disponen con la posibilidad de solicitar y adelantar las medidas que sea 

consideren a través de su apoderado judicial, buscando alternativas 
jurídicas para  hacer efectivo o perseguir el cumplimiento de la obligación. 

 
2. El caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno 

al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental: 

 
El asunto debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia 

constitucional, lo cual en el presente caso no se evidencian de los hechos y 
fundamentos de la acción por encima de la exigibilidad del pago de lo 
adeudado, y pese que limitan a la interpretación de no hacer efectiva a través 

de la medida el pago de los dineros que le son debidos como una violación 
al derecho al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad, seguridad social y 
acceso a la administración de justicia, las mismas no van más allá de una 

enunciación de derechos fundamentales, los cuales a primera vista no se 
encuentran afectados de la manera señalada, si se tiene en cuenta que la 

relación laboral de las cuales se pretende el pago, fueron finalizadas en el 
año 2017 -de acuerdo a lo se evidencia en el contenido de las respectivas 
actas de conciliación-; y además no fundamentan de manera expresa la 

violación en la que incurrió el juez de instancia en los argumentos expuestos 
en el auto que niegan las medidas cautelares.  
 

3. La tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir 
debates meramente legales. 

 
Lo cual como se dijo, exige valorar si la decisión se fundamentó en una 
actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, y 

para lo cual era necesario que la parte actora expusiera a fondo, razones 
superiores, que evidenciarían la violación al debido proceso de manera 

arbitraria e ilegítima por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia, pues tal y como se señalan en los hechos de cada una de las 
acciones de tutela, el reproche se centra en no poder hacer efectivo el pago 

de lo adeudado por la entidad accionada, mas no en una grosera vulneración 
del debido proceso por parte del Juzgado accionado.  
 

De acuerdo a lo anterior, y al no cumplirse con este primer requisito de 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, no se hace 

necesario el estudio de los demás requisitos generales, y por lo tanto se 
deberá declarar la improcedencia de la acción de tutela.  
 

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. - DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional 
solicitado. 

 
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 
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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 

 

       

 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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