
 

 

1 

Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00010-00 
Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

Accionante  : MARIO ALEJANDRO ARANGO HERNÁNDEZ 
Accionados  : JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 

Tema                              :  VIA DE HECHO POR AUSENCIA DE VALORACION PROBATORIA. Es 
procedente la acción de tutela contra sentencias judiciales 

definitivas cuando se observe que en la decisión no se presentó 
una valoración de las pruebas allegadas al proceso. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
ACTA No. 031 del 12 de Abril de 2010 

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

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de 

Tutela impetrada por Mario Alejandro Arango Hernández contra el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira que pretende la protección del derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

 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: 

 

 Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que en virtud de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, 

se declare sin efectos la sentencia número 095 dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que allí adelantó contra la 

Corporación Centro Técnico Arquitectónico. 

 

 Que en consecuencia de lo anterior, se ordene a la accionada que proceda a 

proferir una sentencia de reemplazo que atienda el fallo de la Corte Constitucional 
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número C-517 de 1999, la presunción legal de los hechos de la demanda, las 

pruebas allegadas al proceso y lo manifestado sobre las líneas jurisprudenciales. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

 
 Se trata del señor Mario Alejandro Arango Hernández, identificado con la 

cédula de ciudadanía Nro. 9.862.380 expedida en Pereira.  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
 Se trata del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en cabeza del 

doctor Ildefonso Muñoz Cardona. 

 
 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 
 El accionante invoca como violados los derecho al debido proceso, al mínimo 

vital y móvil, a la igualdad, a la primacía de la realidad sobre las formas legales y a 

un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que presentó demanda ordinaria laboral de única 

instancia contra la Corporación Centro Técnico Arquitectónico, con el fin de que le 

fuera declarada la existencia de un contrato de trabajo como docente por hora 

cátedra; dicha demanda le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, siendo admitida por auto del 7 de julio del 2008. 

 

Que surtido el trámite de rigor, el 1° de diciembre de 2009, se realizó la 

audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de 

saneamiento y fijación del litigio, diligencia a la que no asistió ni presentó excusa 

el Representante Legal de la demandada. 
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Que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira al asumir el 

conocimiento del proceso, realizó la audiencia de conciliación, trámite y de 

juzgamiento, en la cual se practicó interrogatorio de parte al señor Fernando 

Franco Gil y se recepcionó el testimonio del señor Jorge Antonio López Alzate. 

 

Que en audiencia pública celebrada el 26 de febrero del año en curso, el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito profirió decisión de fondo negando las 

pretensiones de la demanda. 

 

Que el fallo proferido por el Juez Cuarto Laboral del Circuito transgredió el 

debido proceso del accionante al haber incurrido en defecto sustancial, pues aplicó 

los apartes del artículo 106 de la Ley 30 de 1992, declarado inconstitucional 

mediante Sentencia C-517/1999, pasando por alto la cosa juzgada constitucional e 

incurriendo por lo tanto, en una vía de hecho; y que además, se apoyó en la 

sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 18 de noviembre 

de 2003, radicado 17001-23-31-000-1999-0039-01 C.P. Nicolás Pájaro Pelaralda, 

jurisprudencia no aplicable al caso en concreto.  

 

Que al dictar la decisión de fondo también se incurrió en un defecto 

procedimental al desconocer el Juez al momento de dictar sentencia, las 

presunciones legales del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., pues no se hizo 

pronunciamiento alguno al respecto. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Notificado el accionado de la existencia del presente medio de protección, 

dentro de la oportunidad legal, negó que se hubieran violado las garantías del 

accionante porque bastaba con mirar el texto decisorio de la controversia para 

encontrar que las pretensiones de la demanda habían sido negadas debido a que 

la parte actora no había demostrado la existencia de los elementos esenciales del 

contrato de trabajo, conforme lo exige el articulo 23 del C.S.T y de la S.S., y que 

además fueron atendidos los principios de publicidad y contradicción durante el 

trámite del proceso. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 



 

 

4 

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

 

a) ¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho dentro de la 

sentencia que decidió definitivamente el proceso ordinario, objeto de esta 

decisión?  

 

 

2. Precedente jurisprudencial de la acción de tutela contra 

sentencias judiciales: 

 

En primer lugar, ha de manifestarse que como regla general, la acción de 

tutela no procede contra sentencias judiciales sobre las cuales recae el efecto de 

cosa juzgada. Este efecto genera una situación de estabilidad jurídica, que permite 

hacer cumplir lo que en la sentencia se decidió e impide que se discuta o se vuelva 

a cuestionar ese contenido entre las mismas partes. Por eso, esta especie de 

intangibilidad de lo decidido, constituye el efecto primordial de la sentencia con 

valor de cosa juzgada.   

 

A pesar de lo anterior, la certeza que impone la cosa juzgada no es absoluta 

cuando se está por medio la protección y defensa de los derechos fundamentales, 

pues en tal caso, procede la tutela contra sentencias cuando éstas sean el 

resultado de una "vía de hecho", lo cual ocurre cuando el juez la adopta 

contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo 

ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de 

las partes en el proceso.  

 

La Honorable Corte Constitucional, ha dicho respecto de la procedencia de 

la acción de tutela contra providencias judiciales, por ocasión de vías de hecho, lo 

siguiente1: 

 “3. Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales cuando configuran vías de hecho  

Esta Corporación ha manifestado en forma reiterada que la acción 

de tutela procede contra las providencias judiciales definitivas, en 

forma excepcional, cuando aquellas configuren una vía de hecho, 

de manera tal que se verifica como abusiva y claramente lesiva del 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-121 del 26 de febrero de 1999.  

 



 

 

5 

ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales de quien la 

denuncia, y contra la cual no existen o ya se encuentran agotados 

los medios judiciales de defensa apropiados que hacen procedente 

las órdenes definitivas de protección mediante el trámite de la 

acción de tutela o de manera temporal, para contrarrestar un 

perjuicio irremediable que atenta en forma inminente contra los 

mismos y que tornan en urgente la adopción de medidas 

correctivas para su salvaguarda y preservación, pero siempre y 

cuando se evidencien los requisitos mínimos de procedibilidad de 

dicho amparo constitucional, en los términos del artículo 86 de la 

Carta Política y del Decreto 2591 de 1991.  

 

En sentencia T-567/98 (M.P : Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) esta 

Corporación expresó que la acción de tutela sí es procedente 

cuando se configuran claros presupuestos que evidencian la 

presencia de defectos de orden sustantivo, fáctico, orgánico y 

procedimental, en alguna de estas hipótesis : (1) presente un 

grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en 

una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente 

un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que 

el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una 

determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un 

defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el 

fallador carece por completo de competencia para resolver el 

asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto 

procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del 

procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas 

cuestiones.  

 

Es decir que, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en 

forma arbitraria, caprichosa y subjetiva, y con fundamento en su 

sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la 

voluntad del ordenamiento jurídico.  

 

De manera que, cuando una actuación judicial contiene una 

decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en 

perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, 

pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin 
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embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado 

criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, 

o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser 

discutido por la vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría 

contra el principio de la autonomía judicial en virtud del cual, 

cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es 

decir, debe darle un sentido frente al caso concreto - función 

interpretativa propia de la actividad judicial -, a menos que la 

disposición tenga un único y exclusivo entendimiento.  

 

En este orden de ideas, las decisiones judiciales que se profieran 

por fuera del ordenamiento jurídico y en desconocimiento abierto y 

ostensible de las normas constitucionales y legales, no pueden ser 

consideradas compatibles con el debido proceso, y en consecuencia 

deben ser anuladas. La tutela, entonces, se convierte en el 

mecanismo apropiado para corregir el "yerro" del aparato judicial 

por cuanto en el fondo lo que se ve afectado por la decisión, es el 

derecho fundamental al debido proceso”.  

 

3. Análisis del caso en concreto: 

 

En el caso bajo examen se invoca como causal - para dejar sin efectos la 

sentencia emitida por la accionada el 26 de febrero de 2010, dentro del proceso 

ordinario adelantado por el accionante en contra de la Corporación Centro Técnico 

Arquitectónico -, la aplicación de los apartes del artículo 106 de la Ley 30 de 1992, 

declarado inconstitucional mediante Sentencia C-517/1999, lo cual sería un defecto 

sustancial que implicaría una vía de hecho al pasar por alto la cosa juzgada 

constitucional; a lo que se aúna el fundamentar el fallo en la sentencia de la Sala 

Plena de lo Contencioso Administrativo del 18 de noviembre de 2003, radicado 

17001-23-31-000-1999-0039-01 C.P. Nicolás Pájaro Pelaralda, jurisprudencia no 

aplicable al caso en concreto y en que al proferir la decisión de fondo también se 

incurrió en un defecto procedimental al desconocer el Juez al momento de dictar 

sentencia, las presunciones legales del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., pues no 

se hizo pronunciamiento alguno al respecto. 

 

La decisión absolutoria se fundamentó específicamente en los siguientes 

apartes de la providencia: 
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“A (sic) dicho la jurisprudencia que la vinculación de profesores se 

entiende por un periodo académico de 10 meses, y respecto de los 

docentes de centros educativos públicos la naturaleza del servicio es 

de tipo laboral, por la subordinación que lleva implícita (Sentencia 

Consejo de Estado, 2006, Exp.2579)…”.  

 

“En el caso que nos ocupa, es apenas natural que las horas cátedra 

dictadas lo fueran en el horario académico establecido por el centro 

educativo, pues es requisito práctico de ineludible observancia.  

Distinta sería la cuestión si además ese horario fuera de especial 

intensidad, y lo mismo ocurriera con la serie de instrucciones que 

debiera cumplir el docente, hasta el punto de recibir limitaciones de 

contenido o estándares de especial exigencia, que de paso limitaran su 

facultad de comprometerse con otros quehaceres personales o 

profesionales, o que se debiera cumplir un estricto reglamento 

disciplinario, o claro está, que la dedicación fuera de medio tiempo o 

completa”. (subrayas fuera de texto)      

 

A juicio del Juzgado, en el caso presente no se da la subordinación 

requerida por el artículo 23 del Código Laboral, pues era innecesario 

que la prestación del servicio se diera en el horario académico, pero no 

asumió el demandante obligaciones adicionales a las que surgían de 

una necesaria coordinación, en consideración a la naturaleza del 

servicio prestado…”.   

 

         Por lo demás, se trajo al proveído pronunciamiento Jurisprudencial, extraído 

de la Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 18 de 

noviembre de 2003, radicado 17001-23-31-000-1999-0039-01 C.P. Nicolás Pájaro 

Pelaralda, donde se hace referencia específica a que las personas ajenas 

(contratistas) a una entidad que preste servicio público “…deben someterse a las 

pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentren coordinadas las distintas 

actividades…”. 

 

 Conforme a lo previamente dilucidado, el operador jurídico de única 

instancia, emitió una sentencia fundamentada en jurisprudencia relacionada con la 

contratación de docentes en entidades públicas, siendo la parte demandada una 

persona jurídica de derecho privado. Sin embargo, ha sido unánime el criterio de 

no constituir la invocación de jurisprudencia en un fallo judicial, como causal para 
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su anulación, como tampoco lo es el hecho de no hacerse alusión en la valoración 

probatoria, a la presunción de ser ciertos los hechos de la demanda. 

 
 De otra parte, observa esta Corporación que el operador judicial al 

momento de dictar sentencia definitiva no tuvo en cuenta el artículo 106 de la Ley 

30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior", 

razón por la cual no se puede aseverar que existió aplicación de los apartes 

declarados inexequibles por la Sentencia C-517 de 1999, tal y como lo sustenta el 

accionante, pues la demandada en el proceso de única instancia es una institución 

de educación superior de carácter privado, conforme al certificado expedido por el 

Subdirector de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior, 

visto a folio 42 del expediente de tutela.  

 

 No obstante, advierte esta Corporación que el pronunciamiento judicial 

contra el cual no procedía recurso alguno, corresponde a una providencia en la 

que se configuraron claros defectos fácticos, pues el Juez para entrar a decidir de 

fondo la controversia planteada  -sin que ello signifique que se debía acceder a las 

pretensiones -, lo hizo sin la debida valoración probatoria de las pruebas 

documentales allegadas a folios 27 al 49, los interrogatorios de parte absueltos 

vistos a folios 58 al 61, los diferentes testimonios rendidos obrantes a folios 61 al 

64 y del 70 al 72 e incluso, los efectos declarados conforme al articulo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por la inasistencia del 

Representante Legal del demandado. 

 

 En tal sentido, es de anotar que la prueba en materia jurídica, es de suma 

importancia para el desarrollo del derecho, máxime cuando el asunto no es de 

puro derecho, como sucede en este caso, ya que no existe proceso judicial que no 

dependa estrictamente de ellas, ni mucho menos una decisión definitiva que 

decida sobre un derecho sin sustentarse en las pruebas conocidas y debatidas 

dentro proceso, o que se fundamente los considerandos en lo que es 

objetivamente veraz y a todas luces capaz de convencer sobre sus resultados. 

 

 Por lo dicho, se infiere del contenido de la Sentencia, que ésta no cumple 

con las exigencias del articulo 304 del Código de Procedimiento Civil, el cual exige: 

“En la sentencia se hará una síntesis  de la demanda y su contestación. La 

motivación deberá limitarse al examen critico de las pruebas y a los razonamientos 

legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las 

conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales 

que se apliquen (…)”. 
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 Como colofón, la falta de valoración de las pruebas allegadas al proceso 

adelantado en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira por el señor Mario 

Alejandro Arango Hernández contra la Corporación Centro Técnico Arquitectónico 

constituye una vía de hecho, pues de las cortas y simples consideraciones 

plasmadas en el fallo y al brillar por su ausencia la valoración de las pruebas 

existentes, no permiten vislumbrar la existencia de los elementos de convicción 

necesarios para haber llegado a la decisión final. 

 

 Así las cosas, es suficiente lo hasta aquí mencionado para acceder al 

amparo del derecho fundamental al debido proceso del accionante al haberse 

configurado una flagrante vía de hecho al proferirse la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, fechada del veintiséis de febrero 

del año en curso. 

  

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

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

 

VIII. RESUELVE 

 

TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso vulnerado al señor 

MARIO ALEJANDRO ARANGO HERNANDEZ, por el JUZGADO CUARTO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

SEGUNDO: ANULAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira fechada el veintiséis de febrero de dos mil diez, dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por el señor Mario Alejandro Arango 

Hernández contra la Corporación Centro Técnico Arquitectónico. 

 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al señor Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir sentencia 

dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Mario Alejandro 

Arango Hernández contra la Corporación Centro Técnico Arquitectónico, que se 

ajuste a los lineamientos trazados en este proveído, garantizando el debido 

proceso de las partes.  
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CUARTO: 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. 

 

QUINTO. En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


