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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00027-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : OLGA LUZ HENAO DE GALLEGO 
Accionados  : JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              :  LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECA NISMO PARA ATACAR UNA 

PROVIDENCIA JUDICIAL QUE ORDENA UNA NULIDAD: No puede acudirse 
a la Acción Constitucional de Tutela para atacar la declaratoria de nulidad de una 

actuación procesal cuando se dejó de utilizar los recursos de ley para censurar 
esa decisión. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. 063 Del 21 de junio de 2010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

Olga Luz Henao de Gallego contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, que 

pretende la protección del derecho fundamental al acceso a la Administración de 

Justicia en conexidad con el derecho de Petición. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la accionante, se ordene al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, le permita cobrar el dinero producto del retroactivo de su pensión, y en igual 

sentido se le permita cobrar su pensión, puesto que, afirma, que esos derechos le 

fueron concedidos mediante proceso ejecutivo laboral que finalizó en el mes de octubre 

de 2009. 
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I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora OLGA LUZ HENAO DE GALLEGO, con la cédula de 

ciudadanía N° 24.410.860. 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, cuyo 

titular es la Dra. Sandra Inés Castro Zuluaga.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental al acceso a la administración de 

justicia, en conexidad con el derecho de petición. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la actora, que presentó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, la cual fue radicada con el número 510-2008, 

con el objeto de solicitar el reconocimiento y pago de su pensión por vejez, toda vez 

que el Instituto de Seguros Sociales ya se la había negado. Asevera también, que una 

vez ganó el proceso referido y se disponía a efectuar el cobro del retroactivo pensional, 

en su sentir, de manera extraña la Juez titular del Juzgado anotado, decidió ordenar la 

nulidad del proceso disponiendo retrotraer las actuaciones ya ejecutadas. Afirma a 

renglón seguido, que atraviesa una difícil situación económica que no le permite 

ofrecerles a sus hijas una digna subsistencia; además, explica, que todas sus 

esperanzas estaban depositadas en la obtención de su pensión por vejez, puesto que 

no cuenta con algún tipo de ingreso que pueda ampararla de la penuria.  

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron argumentado lo siguiente: 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

 

Acepta, que viene tramitando la ejecución de la sentencia que profirió en 

proceso ordinario laboral el día 24 de abril de 2009, y por ello libró mandamiento de 

pago el 1º de junio del mismo año a la entidad accionada para que liquidara y 

cancelara a la actora la pensión por vejez por acumulación de aportes a partir del mes 

de marzo de 2005, incluyendo los intereses moratorios a partir del 30 de mayo de 2009 

y las costas procesales causadas en el ordinario. Afirma, que una vez el proceso 

ejecutivo llegó a su final, procedió a revisar todo lo actuado, encontrando que la 

liquidación del crédito y por ende la cancelación de lo adeudado no correspondía con la 

realidad de lo que ordenó en la sentencia, decidiendo declarar la nulidad de lo actuado 

a partir del auto que fijó las agencias en derecho.  

 

Ilustra, que en virtud de que ninguna de las partes presentó recursos contra el 

auto que decretó la nulidad, continuó con el trámite de la ejecución, requiriendo a 

todas las entidades involucradas en la cuota parte de la pensión de la señora Henao de 

Gallego, para que allegasen al proceso todas las certificaciones salariales de la actora, 

que permitieran establecer su IBL durante toda su vida laboral, y así poder elaborar la 

liquidación del crédito, considerando que ninguna de las partes procedió a efectuarla, 

correspondiéndole entonces tal tarea a la Secretaría de este despacho, sin que hasta la 

fecha se haya podido realizar, puesto que, explica, se requiere la confrontación de 

todos los documentos obrantes en el expediente, sumado al hecho de que en su 

despacho hubo cambio de personal durante este lapso. 

 

Sostiene, que su determinación no puede llegar a constituirse como una 

vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, en razón a que, contrario 

a ello, ilustra, lo que está buscando es la liquidación de la pensión por vejez de la 

señora Henao y su correspondiente pago, en debida forma, puesto que para ello se 

requiere la integración y participación de todas y cada una de las entidades que se 

lucraron de los servicios personales de la actora. Finalmente, asegura, que no ha 

vulnerado derechos fundamentales de la proponente del presente amparo, puesto que 

con la decisión que tomó, se está respetando y aplicando las garantías estatuidas para 
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cada parte, generándose la protección de los principios de publicidad y contradicción, 

siendo esta vía constitucional utilizada al amaño y antojo de quienes dejan en manos 

del juzgado las responsabilidades que a éstos les asiste para el impulso del proceso.   

 

Instituto de Seguros Sociales 

 

A raíz de la nulidad declarada en virtud del Auto Interlocutorio de fecha 04 de 

junio de 2010, proferido por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, Magistrada de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se subsanó la misma, ordenando la 

notificación del auto admisorio de la presente Acción al Instituto de Seguros Sociales,  

concediéndole el término de 2 días para contestar el líbelo introductorio del presente 

amparo, concluyendo el mismo en silencio.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente la Acción de Tutela para atacar un auto interlocutorio mediante 

el cual se ordenó la nulidad de un proceso ejecutivo a partir del auto que fijó las 

agencias en derecho? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar una providencia 

judicial que decreto la nulidad de una actuación procesal 

 

La acción constitucional de tutela fui instituida por el constituyente de 1991 como 

un instrumento de protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las 

personas, mediante un procedimiento preferente y sumario que sirva de herramienta 

para que los procuradores constitucionales actúen con celeridad y eficacia cuando se 

vislumbre el acaecimiento de un hecho u omisión que vulnere o ponga en peligro las 

garantías esenciales de los ciudadanos. También fue voluntad del constituyente, 

plasmada en nuestra carta magna, que este amparo constitucional no interfiriese con 

todas y cada una de las competencias que fueron asignadas por la ley a las distintas 

jurisdicciones que integran nuestro sistema judicial, tanto es así, que ésta es una 

instancia especial e independiente que no pretende sustituir las actuaciones jurídicas que 
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se procesan a través de un conjunto de procedimientos estatuidos. Aun bajo este 

entendido, el autor de la Constitución Política, comprendiendo la importancia de los 

valores que este amparo protege, consideró relevante darle la potestad suficiente a la 

acción de tutela, para que interviniese, en casos excepcionales y bajo ciertos 

condicionamientos, en las competencias que no son propias de su conocimiento, las 

cuales no son posibles, sino a través de la acción de tutela como “mecanismo transitorio” 

para aquellos casos en donde se puede prevenir un perjuicio irremediable. 

 

Ahora bien, en aquellos eventos en donde se utiliza la acción de tutela para 

desvirtuar las decisiones judiciales que elaboran los jueces de la República, es pertinente 

anotar, que el juez de tutela debe ser cuidadoso en el estudio de los fundamentos de 

derecho que erigieron la misma, toda vez que a éste no le está autorizado entrar a 

modificar la interpretación que sobre un caso en concreto ha planteado un operador 

jurídico en su sentencia, puesto que a toda luz, tal actitud quebrantaría los principios de 

autonomía e independencia, pilares de gran importancia para la Administración de 

Justicia en un Estado Democrático de Derecho. Sobre el particular, la Honorable Corte 

Constitucional, en virtud de la Sentencia T-408 de 2002, aseveró lo siguiente: 

 
“Debe subrayarse que cuando dentro de cualquier actuación judicial se presentan 
cuestiones procesales que son susceptibles de diversas „interpretaciones‟, para que se 
configure la vía de hecho que abra paso a la acción de tutela, aquella que haya escogido el 
funcionario judicial acusado debe tener un grado de desacierto ostensiblemente contrario al 
ordenamiento jurídico, puesto que ese es el aspecto que le corresponde observar al juez 
constitucional de tutela, y no precisamente el determinar cuál es la „interpretación‟ que más 
se adecua a derecho. De no ser así, cualquier interpretación del operador judicial podría ser 
calificada como vía de hecho si en sentir del juez de tutela no coincide con su propia 
interpretación, y, es claro que esa no es la concepción que la doctrina de la  Corte 
Constitucional ha dado a la denominada vía de hecho”.   

 

En virtud de lo expuesto por el guardián de nuestra Constitución, es claro 

entonces, que la labor del juez constitucional se limita a verificar si la decisión que es 

objeto de la acción de tutela se encuentra libre de yerros que puedan sugerir la 

existencia de alguna vía de hecho, sin inmiscuirse en la hermenéutica que cada 

administrador de justicia aplica a sus decisiones, porque de suceder lo contrario, no se 

estaría garantizando los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.   

 

Coherente con lo precedido, esta alta Corte, elaboró mediante la Sentencia C-

590 de 2005, una serie de condicionamientos generales sin los cuales no es procedente 

atacar las providencias judiciales mediante la vía constitucional, las mismas que se 

relacionan a continuación: 
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“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. 

  

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”.  

 

Arribando al caso en concreto, la actora expresa su desacuerdo frente a la 

determinación que adoptó la funcionaria accionada, de anular parte de la actuación 

surtida en un proceso ejecutivo laboral, del cual aquella es parte, por considerarla 

injustificada, al no comprender porque se ordena revivir actuaciones que ya se 

efectuaron. Es oportuno, ilustrar, que considerando los presupuestos informados por la 

Honorable Corte Constitucional para determinar la procedencia de esta acción 

constitucional, el asunto que se ha presentado a nuestra consideración no cumple con 

el 2º requisito, puesto que siendo una decisión apelable (Art. 65, numeral 6 del C.P.C) 

no lo hizo en su momento, pretendiendo ahora revivir un término que ya precluyó. 

Pero además de esa actitud pasiva de la parte demandante frente a una decisión que 

afectaba sus intereses, la Sala observa que no solo se adhirió a ella con su silencio sino 

que aportó varios de los documentos que requería la Señora Juez Tercero Laboral para 

liquidar la pensión de la actora (véase folios 341 a 346), con lo cual prácticamente 

avaló la declaratoria de nulidad, pues precisamente uno de los argumentos que expuso 

la juez accionada para tomar esa determinación fue la falta de tales probanzas.    

 

 Así las cosas, y a pesar de que esta Colegiatura difiere de los razonamientos de 

la Juez Tercero para nulitar un proceso que ya estaba legalmente terminado, bajo una 

causal que no encaja en ninguna de las relacionadas en el artículo 140 del Código de 

procedimiento Civil –aplicable al proceso laboral por analogía- ni en ninguna otra 
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norma, la presente acción de tutela resulta improcedente para obtener la nulidad de la 

actuación judicial censurada, por cuanto la irregularidad en la que pudo haberse 

incurrido por el juzgado accionado fue subsanada por la misma afectada, se itera, al no 

haber atacado la decisión mediante los recursos de ley y al haber actuado con 

posterioridad en acatamiento de la misma decisión que hoy reprocha. 

 

En consecuencia, no existiendo derecho constitucional fundamental que amparar  

y subsanada la nulidad decretada por la Magistrada Sustanciadora de este trámite, esta 

Colegiatura anuncia, que no se concederá la presente acción de tutela erigida por la 

señora Olga Luz Henao de Gallego, en razón a que la decisión objeto de reproche no 

afecta la garantía constitucional que detenta la actora para acceder a la Administración 

de Justicia y participar en un proceso cobijado por todos los principios y derechos que 

gobiernan el derecho fundamental al debido proceso. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y 

acceso a la administración de justicia en conexión con el derecho de petición de la 

señora OLGA LUZ HENAO DE GALLEGO, y absolver al JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  de cumplir las pretensiones de la presente.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


