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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00044-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JAIME DE JESÚS HERRERA GALLEGO  
Accionados  : JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA 
     INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :  ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES: La acción de 

tutela como mecanismo para desvirtuar providencias judiciales solo es 
procedente de manera excepcional cuando se vislumbre de parte del funcionario 
administrador de justicia un comportamiento caprichoso y arbitrario que irrespeta 
el imperio de la constitución y la ley, y desdibuja la integralidad del Estado de 
Derecho. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 100 del 30 de agosto 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 JAIME DE JESÚS HERRERA GALLEGO contra el JUZGADO SEGUNDO 

LABORAL DEL CIRCUITO y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 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: 

 

Solicita la apoderada judicial del accionante, se ordene al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira revocar la sentencia fechada el 23 de julio de 

2010, y en su lugar conceda las pretensiones del señor Herrera Gallego tendientes a 
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obtener el incremento pensional contemplado en el literal b) del artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jaime de Jesús Herrera Gallego, con la cédula de 

ciudadanía N° 8.218.158 de Medellín, Antioquia, quien actúa en el presente trámite 

representado judicialmente por la abogada Jalime Zeidan Avidt, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.603.190 de Circasia, Quindío y con tarjeta profesional No. 

151.962 del C.S. de la Judicatura. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 

despacho judicial representado por la Dra. Consuelo Piedrahíta Álzate y el Instituto de 

Seguros Sociales, representado legalmente por el Dr. Gustavo Orrego Giraldo.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental al debido proceso. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial, que representó judicialmente al señor Herrera 

Gallego en un proceso laboral de única instancia contra el Instituto de Seguros 

Sociales, con el cual se pretendía el reconocimiento de un incremento a la mesada 

pensional de su mandante, por tener a cargo a la señora Gloria María Correa Novoa ( 

su compañera permanente). Afirma también, que el día 23 de julio de 2010, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, profirió fallo definitivo absolviendo al 

Instituto de Seguros Sociales (demandado) de todas las pretensiones presentadas en 

virtud de la demanda. Sostiene al respecto, que la decisión de este despacho judicial 
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solo tuvo como fundamento una declaración extrajuicio suscrita por el aquí accionante 

y su compañera permanente ante la notaría Primera del Círculo de Armenia, mediante 

la cual declararon que convivían hace siete años y que no tenían hijos; omitiendo la 

valoración de los testimonios rendidos por los señores Ernesto Ruiz Alvarino y Ruby 

Vega Flórez, los cuales declararon una convivencia de aquellos cercana a los treinta 

años. Arguye igualmente, que la Juez que representa el despacho judicial accionado, 

no aplicó el principio de inmediación de la prueba, toda vez que le restó importancia a 

pruebas que fueron practicadas en su presencia y decidió acoger una que fue realizada 

por fuera del proceso y en virtud de la cual erigió la sentencia que es motivo de debate 

en este trámite. A renglón seguido, asevera, que ante la duda generada por motivo del 

lapso temporal de convivencia permanente del actor y su compañera permanente, la 

funcionaria judicial accionada debió aplicar el principio de favorabilidad pro operario, en 

atención a los hechos declarados por los mencionados testigos de la pareja. Finaliza su 

informativo, exponiendo la viabilidad de la presente acción de tutela en consideración a 

que el fallo judicial emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, por corresponder a un proceso de única instancia, no permite la posibilidad de 

defender la protección del derecho fundamental al debido proceso en una segunda 

instancia, concentrando todo ese esfuerzo en el instrumento de protección 

constitucional contemplado en el Art. 86 de la Constitución Política. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, solo contestó el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, solicitando la denegación de la presente Acción: 

 

Sostiene la Dra. Consuelo Piedrahita Alzate, Juez Segunda Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, que fueron aportadas al proceso unas declaraciones 

extraproceso del accionante y de su compañera permanente con el propósito de 

acreditar una convivencia efectiva entre la pareja desde hace siete años. Seguidamente 

explica, que esas declaraciones, que son cuando menos prueba sumaria, no hicieron 

más que confirmar que la convivencia entre la pareja señalada anteriormente se 

encuentra vigente desde el 20 de septiembre del año 2003. Complementa su 

informativo de descargo, aseverando, que se le dió mayor valor a la declaración 

extrajuicio porque la misma fue rendida por los propios interesados en el proceso, 

ratificando lo informado en el hecho No. 4 de la demanda, que al tenor reza lo 
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siguiente: “Mi poderdante posee vínculo de Unión Libre, vigente a la fecha desde el 20 

de septiembre de 2003 con la señora Gloria María Correa Novoa…”    

 

Concluye entonces la vocera del despacho judicial accionado, que no existe 

vulneración alguna del derecho fundamental al debido proceso del accionante, toda vez 

que se le concedieron todas las posibilidades de llevar a buen término sus 

pretensiones, y fue el mismo, a través de su vocera judicial, quien se encargó de 

presentarle al despacho los elementos de juicio necesarios para resolver las mismas 

desfavorablemente, con las manifestaciones realizadas en la misma demanda (principio 

de congruencia) y con las pruebas documentales aportadas con ella. 

 

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 fallo judicial que en el 

sentir del accionante vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque el Juez 

accionado omitió la valoración de algunos medios de prueba? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para atacar fallos judiciales 
impregnados de vías de hecho que vulneran el derecho fundamental 
al debido proceso 

 

Sobre el particular se ha pronunciado esta de Sala de Decisión con ocasión 

de la Sentencia de tutela con No. De radicado 2010-00017-01, Acta No. 039 de abril 27 

de 2010, Magistrado Ponente Dr. Alberto Restrepo Alzate, con fundamento en la cual 

se expuso lo siguiente: 

 

“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 providencias judiciales, que ésta resulta procedente en todos 
aquellos casos en los que la actuación 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 otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del 
Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según 
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las pruebas aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos y 
específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 
normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la 
legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado 
de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. Sin 
embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 
de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de 
acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de 
sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un 
carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros 
mecanismos de defensa judicial. 
 
De otro lado, insistentemente se ha dicho que la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para 
entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, 
pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario 
judicial, la cual se concreta a través de la providencia demandada. Si la 
decisión no es producto de una actuación arbitraria o abusiva, sino el 
resultado de una confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable 
y el caso concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo 
constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela. La labor del Juez 
constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es 
producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no 
hace parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, 
tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su 
función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos 
y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la 
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de 
derecho. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad 
para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun 
cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes.” 
 

El asunto bajo análisis ha merecido también la interpretación de la 

Honorable Corte Constitucional, en su papel de orientador de las condiciones de 

procedencia del instrumento de amparo constitucional contenido en el Art. 86 de la 

Constitución Política. Sobre la idoneidad de la acción de tutela para desvirtuar 

decisiones judiciales, este alto Tribunal se pronunció en virtud de la Sentencia T-024 

DE 2010 ilustrando lo siguiente: 

 

“Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  

  

““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
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tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 

 

“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están 
sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  

  

“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la 
cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 

  

““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”. 

  

“En la misma providencia, se determinó que luego de verificarse el 
cumplimiento de los anteriores requisitos generales de procedencia de la 
tutela, el accionante debe demostrar igualmente la ocurrencia de al menos 
una de las causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir 
la autoridad judicial al proferir la decisión atacada.  Estas condiciones de 
procedibilidad son las siguientes: 

  

““a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello.  
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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.” 

 

Decantados todos los requisitos tanto generales como especiales para 

admitir la acción de tutela como instrumento de defensa judicial excepcionalísimo 

cuando lo que se pretende es atacar decisiones de la justicia, encuentra esta 

Colegiatura, que en principio se acreditan todas las condiciones generales de 

procedibilidad para sustanciar el presente trámite, considerando que se trata de un 

asunto de relevancia constitucional en atención a que lo que se está debatiendo es una 

presunta vulneración de un derecho constitucional fundamental; que no existía para el 

accionante otro medio para defender su derecho fundamental al debido proceso, 

puesto que el proceso en virtud del cual resultó vencido se le imprimió el trámite de 

única instancia; que la presente acción de tutela se instauró en un plazo razonable 

posterior a la fecha en que se notificó la providencia judicial que motiva el presente 

reclamo; que se trata de una presunta irregularidad procesal que pudo haber influido 

directamente en la decisión objeto de debate, en razón a que se está informando la 

existencia de una sentencia que presuntamente fue sustentada en una prueba que no 

tenía validez en el proceso sin tener en cuenta otras que si lo eran para tal fin; que la 
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parte accionante ilustró los hechos, que en su sentir, le han vulnerado el derecho 

constitucional fundamental al debido proceso y explicó la imposibilidad que tuvo para 

alegar esto en el proceso ordinario de única instancia; y finalmente se ha podido 

constatar que la presente solicitud de amparo no pretende desvirtuar una decisión 

emanada de una acción de tutela. 

 

Ahora bien, es pertinente reiterar, que la petición elevada por el actor en 

virtud del presente trámite no es otra que ordenar al Juzgado accionado anular el fallo 

que data del 23 de julio del presente año, porque en su sentir, éste solo se 

fundamentó en una declaración extrajuicio allegada al proceso, la cual contiene hechos 

que afectaron sus intereses en la mencionada instancia. Sobre el particular, esta Sala 

estima, que si bien es cierto que la validez de una declaración rendida fuera de un 

proceso requiere de la ratificación dentro del mismo para servir de fundamento a una 

decisión plasmada en una providencia judicial (Art. 229 inc. 2 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, Art. 1º, numeral 106), 

también lo es que en el caso bajo estudio no fue ese el medio probatorio relevante 

para que el Juzgado accionado arribara al fallo controvertido, puesto que la prueba 

reina en tal instancia fue la confesión hecha por el mismo demandante en su escrito de 

demanda (hecho No. 4, Fl. 2 del cuaderno correspondiente al proceso laboral ordinario 

de única instancia), cuando afirmó que convivía con su compañera permanente desde 

el año 2003. Así las cosas, se ha presentado una confesión espontánea (Art. 194 del 

C.P.C), surgida en el escrito de demanda incoada por el aquí accionante, la cual 

perjudicó sus propios intereses en el proceso donde resultó derrotado por no probar 

los requisitos necesarios para la aprobación de sus pretensiones. Tal confesión por sí 

sola deja sin peso las declaraciones de los testigos, pues nadie más directo que los 

propios protagonistas para dar cuenta de los hechos que se discuten en un proceso. En 

tales condiciones, resultaba irrelevante analizar la prueba testimonial. 

 

En consideración de lo sustentado con antelación, este Juez Colegiado no 

considera necesario verificar si la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, el día 23 de julio de 2010, adolece de algunos de los 

requisitos que constituyen una vía de hecho, puesto que se explicó que dicha 

providencia descansó en un medio probatorio válido y contundente que resolvió de 

manera desfavorable las pretensiones del señor Herrera Gallego. 
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No existiendo derecho constitucional fundamental que amparar, no se 

concederá la presente acción de tutela erigida por el señor Jaime de Jesús Herrera 

Gallego, por cuanto la providencia judicial que pretende desvirtuar no vulneró su 

garantía fundamental al debido proceso, en atención a lo decantado anteriormente. 

 

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

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

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del  

señor JAIME DE JESÚS HERRERA GALLEGO, y absolver al JUZGADO SEGUNDO 

LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA Y AL INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de cumplir las pretensiones de la presente acción.  

 

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 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


