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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2010-00016-00 

Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Tutela contra providencias judiciales. No podrá utilizar la 

acción de tutela, quien, en los momentos oportunos no haya 

utilizado los recursos o medios de defensa establecidos en la 

ley, contra la decisión correspondiente. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de abril de dos mil diez 

Acta N° 039 de abril 27 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 JOSÉ 

MANUEL TORRES, contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA.  

 

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

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que presentó demanda en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

en la ciudad de Armenia, solicitando el reconocimiento de incrementos 

pensionales, por su cónyuge a cargo. 

2- El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia remitió el expediente a 

Pereira, al considerarse incompetente para su conocimiento, correspondiendo 

su conocimiento al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

3- Dicho Despacho Judicial fijó fecha y hora para celebrar la audiencia 

obligatoria, la cual no se llevó a cabo por ausencia de la titular del Juzgado, acto 

al cual se presentó con su abogada. 

4- Posteriormente se fijó una nueva fecha y hora para la realización de la 

mencionada audiencia, a la cual no pudo asistir, al igual que su apoderada. En 



2010-00016-00 

 2 

 
   

la misma se decretaron pruebas y se hizo alusión a la ausencia de los testigos 

solicitados por él, pues consideró el Juzgado que debían asistir a rendir 

testimonio a su Despacho, por tratarse de un proceso de única instancia. 

5- Considera que debieron aplicarse los artículos 31, 181 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil, por tratarse de testigos residentes fuera de la sede del 

Juzgado. 

6- Como resultado de lo narrado, el Instituto de Seguros Sociales fue 

absuelto de las pretensiones invocadas. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presentan como violados los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, 

IGUALDAD y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita se decrete la recepción de los testimonios dejados de practicar, 

comisionando al efecto, al Juez Civil del Circuito de Calarcá. 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela de primera instancia, le correspondió a este Despacho por 

reparto efectuado (fl. 21 A), avocándose su conocimiento y concediendo dos (2) 

días al accionado para contestar. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito no dio respuesta a la acción, sin 

embargo remitió copia integra del expediente correspondiente al proceso 

ordinario, que motivó la presentación de la acción constitucional. 

  

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. 
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El meollo del asunto sometido a escrutinio de esta Colegiatura, radica en que el 

accionante, considera que le fueron violados los derechos fundamentales al 

Debido Proceso, a la Igualdad y a la Prevalencia del Derecho Sustancial, toda 

vez que para la recepción de los testimonios en el proceso ordinario laboral, no 

fue comisionado el Juzgado correspondiente en al ciudad de Calarcá, sitio de 

residencia de los deponentes. 

 

Pues bien, del análisis de las copias del expediente aportadas, se extractan 

varios puntos, todos de gran importancia para resolver el presente asunto. 

 

Como punto de partida, tenemos que en la demanda inicial (fl. 35) no se hizo 

alusión a que, para la recepción de los testimonios, debía comisionarse a juez 

alguno, lo cual es comprensible, dada la cercanía de la ciudad de Armenia, 

donde se demandó, respecto de la residencia de los deponentes, Calarcá; no 

obstante lo anterior, al ser remitido el proceso a la ciudad de Pereira, tuvo el 

actor la oportunidad de reformar la demanda en tal sentido, sin embargo, 

durante el término que disponía para el efecto, guardó silencio, (fl. 75).   

 

Por medio de auto del 27 de mayo de 2009 (fl. 75), se fijó como fecha para 

llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, el 10 de septiembre de 2009, indicándose 

que: “Se advierte a las partes que en la misma fecha se llevará a cabo la 

SEGUNDA AUDIENCIA DE TRÁMITE en la que se recepcionarán las pruebas 

testimoniales solicitadas por las partes”, sin que el actor manifestara su 

inconformidad al respecto. 

 

Llegadas la fecha y hora para la realización de la audiencia antes reseñada, 

ésta no se pudo realizar, toda vez que la titular del Despacho se encontraba 

ausente con permiso, por lo que se fijo como nueva fecha el 29 de septiembre 

de 2009 (fl. 78), advirtiéndose nuevamente a las partes, que en la misma se 

recepcionarían los testimonios solicitados por las partes, sin que, nuevamente, el 

accionante se pronunciara sobre ello. 
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Finalmente, llegada la fecha indicada, no se presentaron el actor, su apoderada, 

ni sus testigos, concediéndoles el despacho el término de tres (3) días para 

justificar su inasistencia (fl. 79), lo cual no se hizo. 

 

Respecto a la comisión para la práctica de pruebas, el artículo 181 del Código 

de Procedimiento Civil, indica: 

 

“Artículo 181. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 89. Juez que debe 

practicar las pruebas. El juez practicará personalmente todas las 

pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio, comisionará 

a otro para que en la misma forma las practique. …” 

 

De lo anterior se decanta que, cuando al Juez, por razón del territorio no 

pudiere practicar todas las pruebas, debe comisionar a otro para que lo haga en 

su lugar, sin embargo, ello se debe concordar con el artículo 231 de la misma 

Codificación Procesal Civil, que establece: 

 

“Artículo 231. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 107. Declaración de 

testigos residentes fuera de la sede del juzgado. El juez, de oficio o a 

petición de cualquiera de las partes, podrá ordenar que testigos 

residentes fuera de la sede del juzgado comparezcan a este. …” 

(Subrayado nuestro) 

 

Como se observa claramente en la norma transcrita, es FACULTAD del 

administrador de justicia, como director del proceso, el citar a los deponentes, 

para que rindan su testimonio en la sede de su Despacho, de oficio o a petición 

de parte, si a bien lo tiene. 

 

Ha indicado la Corte Constitucional, que para que proceda la acción de tutela en 

contra de decisiones judiciales, se deben llenar una serie de requisitos, así: 

 

“En sentencia T-639 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández, esta 

Sala de Revisión reseñó los planteamientos jurisprudenciales sobre los 

requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. 

Dijo entonces lo siguiente: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante en reconocer la 

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, criterio que ha permanecido inalterado desde la sentencia C-

543 de 1992, en procura de la protección efectiva de los derechos de los 
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asociados y ante la importancia de obtener decisiones armónicas con los 

parámetros constitucionales. 

 

… 

 

Ahora bien, siguiendo lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y el 

Decreto 2591 de 1991, la Corte ha desarrollado una extensa línea que 

permite determinar en qué eventos procede la tutela contra providencias 

judiciales. Debido al carácter subsidiario de este mecanismo, su 

utilización resulta en verdad excepcional y sujeta al cumplimiento de 

algunos requisitos, tanto de carácter formal como de contenido material, 

que la Sala reseña a continuación. 

 

En cuanto a los requisitos formales, la procedibilidad de la acción está 

condicionada a una de las siguientes hipótesis: 

 

a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de 

defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión 

que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende 

prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que 

adelanta el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera 

fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y 

que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus 

asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o 

descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un 

proceso judicial. 

 

b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, 

por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto 

privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa 

dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera 

para permitir la procedencia de la acción. 

 

… 

 

De otro lado, en cuanto a los requisitos sustanciales la procedencia de la 

tutela está sujeta a la violación de un derecho fundamental que, ligado al 

acceso efectivo a la administración de justicia, puede materializarse bajo 

una de las siguientes hipótesis: 

 

a) En aquellos eventos en los cuales la providencia enjuiciada incurre en 

defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental, ante el 

desconocimiento de las normas aplicables a un asunto específico.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, (i) el defecto 

sustantivo opera cuando la decisión cuestionada se funda en una norma 

evidentemente inaplicable para el caso, ya sea porque perdió vigencia, 

porque resulta inconstitucional, o porque no guarda conexidad material 

con los supuestos de hecho que dieron origen a una controversia; (ii) el 
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defecto fáctico tiene lugar cuando el juez carece del apoyo probatorio 

necesario para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su 

decisión ó, aunque teniéndolo, le resta valor o le da un alcance no 

previsto en la ley; (iii) el defecto orgánico se configura cuando la 

autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de 

competencia para conocer de un caso; y finalmente, (iv) el defecto 

procedimental se presenta cuando el juez actúa por fuera del marco 

señalado en el ordenamiento para tramitar un determinado asunto.” 
1
 

 

Posteriormente, en sentencia del año 2008, la Corte Constitucional indicó: 

 

“La jurisprudencia de la Corte ha consolidado un precedente sobre las 

causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales, expuesto en decisión del Pleno de esta Corporación en la 

sentencia C-590/05, que estudió la exequibilidad del artículo 185 (parcial) 

de la Ley 906/04 – Código de Procedimiento Penal.  En esta decisión, la 

Corte sistematizó las reglas que permiten inferir en qué casos y bajo qué 

condiciones, resulta viable cuestionar la constitucionalidad de las 

sentencias. Los aspectos esenciales de esa doctrina son los siguientes: 

  

5.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de 

tutela procede por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, que 

vulnere o amenace los derechos fundamentales. Esta cláusula 

comprende las sentencias judiciales, en tanto actos proferidos por 

autoridades del Estado, en este caso los jueces, quienes pueden adoptar 

decisiones que en su contenido material vulneren los cánones 

constitucionales. No obstante, la procedencia de la acción de tutela 

contra sentencias es de carácter eminentemente excepcional, habida 

cuenta la necesidad de proteger principios y valores superiores, en 

especial los efectos de la cosa juzgada, la seguridad jurídica,  la 

independencia y autonomía con la que cuentan los jueces en el Estado 

democrático de Derecho y, con especial énfasis, el hecho que son los 

procedimientos judiciales ordinarios los que, por excelencia, constituyen 

los ámbitos de protección de los derechos fundamentales. 

  

5.2. Bajo estos supuestos, la jurisprudencia constitucional ha decantado 

estrictos requisitos de procedencia de la acción, dirigidos todos ellos a 

permitir el amparo constitucional contra decisiones judiciales a 

supuestos excepcionales, en los que este mecanismo sea la única 

herramienta existente para la protección de los derechos. La sentencia 

C-590/05 sintetizó estos requisitos del modo siguiente: 

… 

5.2.2. 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. De allí que sea un deber del actor desplegar 

                                                 
1. Sentencia T-807 de agosto 26 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le 

otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de 

asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 

distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 

constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 

desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. 

…” 

 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo discurrido, se decanta, que la presente acción ha 

de declararse improcedente, toda vez que el actor no hizo uso de las 

herramientas procesales que tuvo a su mano y que, dicho sea de paso, en 

momento alguno le fueron negadas, como la interposición de los recursos, bien 

fuera de reposición o de apelación, o la reforma de la demanda, sin embargo, 

como se afirmó, no lo hizo, por lo que no se puede permitir que acuda a una 

figura, en este caso tan excepcional, como lo es la acción de tutela, a modo de 

una instancia adicional, para pretender enderezar un proceso y ganar por esta 

vía, lo que perdió por la ordinaria, debido a su descuido y negligencia.  

 

Y tampoco se cometió error procedimental alguno de tal entidad, que pueda 

llevar a la conclusión de que la funcionaria de primera instancia, hubiese 

abandonado el curso legal y procedimental propio de la actuación que se revisa, 

como para afirmar que incurrió en una vía de hecho.  

 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
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TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


