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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00075-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JESÚS HÉCTOR ZAPATA BETANCUR 
Accionados  : JUZGADO TERCERO CUARTO DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
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. 

     
VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO: No se presenta vía de 
hecho por defecto fáctico cuando el funcionario que toma la decisión 
opta por no valorar unos testimonios con fundamento en que no puede 
suplir una que es idónea para demostrar el estado civil de las personas 
como es el registro civil de matrimonio. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 151 del 30 de Noviembre 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 

Jesús Héctor Zapata Betancur contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, 

que pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, “omisión 

y apreciación de las pruebas”, a la igualdad, mínimo vital y la protección del patrimonio 

económico. 

 

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: 
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Presenta el accionante dos peticiones a saber: La primera de ellas, consiste en 

solicitar al Juez constitucional, se tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso, “omisión y apreciación de las pruebas”, a la igualdad, mínimo vital y la 

protección del patrimonio económico. En segundo lugar pide, que como consecuencia 

de la tutela de sus derechos fundamentales se decrete la nulidad de la sentencia No. 

454 del 27 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira y en su lugar se ordene a dicho despacho que, dentro del término que estime 

esta corporación, dicte un fallo en derecho de acuerdo a las pruebas que obran en el 

expediente de la actuación. 

 

I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jesús Héctor Zapata Betancur, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 6.758.467 de Itagüí, Antioquía. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO, cuyo titular es es Dr. 

Alonso Gaviria Ocampo.  

 

Este Despacho ordenó también la vinculación del Instituto de Seguros Sociales 

Seccional Risaralda representada legalmente por el Dr. Gustavo Orrego Giraldo, puesto 

que, considera que los efectos jurídicos de la sentencia que se tome en el presente 

trámite pueden afectar sus intereses patrimoniales. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, “omisión y 

apreciación de las pruebas”, a la igualdad, mínimo vital y la protección del patrimonio 

económico. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

 

Informa el accionante a través de su apoderada judicial, que el día 10 de marzo 

de los corrientes, presentó demanda laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales 

Seccional Armenia, para que se decretara el reconocimiento y pago de unas sumas de 

dinero correspondientes al incremento adicional del 14% sobre la pensión mensual de 

que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que tiene a cargo a su 

esposa la señora María Oliva Hoyos de Zapata. Demanda que por el factor de 

competencia territorial fue enviada a este circuito judicial y por reparto le correspondió 

al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

 Comenta, que adjuntó al memorial de la demanda laboral  las siguientes 

pruebas documentales: Memorial del derecho de petición elevado ante la entidad 

objeto de la demandada laboral, registro de matrimonio de los esposos Zapata  Hoyos, 

respuesta al derecho de petición, acta de conciliación extrajudicial, fotocopia de la 

cédula de ciudadanía de la señora María Oliva Hoyos de Zapata, certificación emitida 

por la coordinación nacional de nomina de pensionados y fotocopia de la resolución de 

número 009592 de 2008. Agrega que en la debida oportunidad procesal  solicitó la 

práctica de los testimonios de los señores Stella Henao Gallo y John Freddy Zapata 

Hoyos, con el propósito de demostrar el estado de convivencia de los Esposos Zapata 

Hoyos y la dependencia económica de la señora María Oliva Zapata de Hoyos tiene de 

su esposo. 

 

Afirma además, que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, profirió 

sentencia el 27 de agosto de 2010 donde nombra en todo momento como esposa del 

demandante de la acción laboral a la señora Cecilia Eugenia Ortiz Ortiz hecho que no 

es cierto, en tanto, dice el accionante, el memorial de la demanda, las pruebas 

documentales y testimoniales son claras en afirmar que su esposa es la señora María 

Oliva Zapata de Hoyos.    

 

Finalmente agrega, que la decisión tomada por el funcionario judicial fue la de 

negar las pretensiones de la demanda y se le condenó en costas. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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El término otorgado a las accionadas para dar respuesta a la presente acción, 

transcurrió en silencio. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

De los hechos y consideraciones jurídicas  contenidos en la demanda surge para la la 

Sala Plantea el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la Acción de Tutela, para atacar un fallo judicial que negó las 

pretensiones de una demanda laboral y de la cual se dice que omitió valorar unas 

pruebas? 

 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar un fallo judicial 

 

Se ha planteado como problema jurídico a resolver, la procedencia de la Acción 

de tutela frente a decisiones judiciales emitidas por los jueces de la República. Es a 

toda luz, un asunto que representa un gran desafío para los jueces de tutela, toda vez, 

que se trata en principio de intervenir en la autonomía que poseen todos los 

procuradores de la justicia para solucionar los problemas jurídicos que se presentan a 

su consideración. La honorable Corte Constitucional ha manifestado, que la 

procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales, se sujeta a la 

existencia de “causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales” (denominadas anteriormente “vías de hecho”), que hacen del 

fallo de un juez un emolumento a la arbitrariedad. Sobre el tema se pronunció este alto 

Tribunal en la sentencia T-949 de 2003, con ponencia del magistrado Eduardo 

Montealegre Lynett, que en apartes de la misma aseveró lo siguiente: 

 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el 

uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de 

procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión 

diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 

necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía 

de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan 
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desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger 

los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con 

ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”. 

 

 De tal pronunciamiento se puede colegir, que estamos frente a dos valores 

constitucionales que deben armonizarse para evitar que uno de ellos genere el 

quebrantamiento del otro. La labor de la justicia es autónoma y debe procurar por la 

seguridad jurídica, valores en virtud de los cuales los jueces administran justicia con un 

espectro limitado  por los lineamientos de la Constitución Política y la ley. Esa autonomía 

judicial, puede desbordarse cuando el Juez ordinario opera al margen del tenor o la 

interpretación de las normas aplicables a un caso concreto, situación que se traduce en 

la afectación de los derechos fundamentales de un usuario de la administración de 

justicia. Es así, como la Corte Constitucional, ha establecido algunos vicios que dan lugar 

a la procedencia del amparo constitucional en el evento de atacar fallos judiciales, esos 

yerros son los siguientes: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error 

inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) 

violación directa de la Constitución”.  

 

La ocurrencia de tales eventos, deben ser complementados con una lista de 

condiciones generales que el Tribunal Constitucional ha diseñado, para que la justicia 

continúe siendo autónoma en sus determinaciones. Esas condiciones las ha enmarcado 

el Guardián de la Carta Magna en la Sentencia C-590 de 2005, bajo el siguiente tenor: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales son los siguientes: 

 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional. Como ya se mencionó, 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 

[1]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma 

expresa porqué 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 

                                                
1  Sentencia 173/93.  
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evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[2]. De allí que 

sea 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, 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.  

 

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[3]. De lo contrario, esto es, de 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 ya 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 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[4].  No 

obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la 

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como 

ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes 

de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 

independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a 

la anulación del juicio. 

 

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[5]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela 

llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no 

previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 

cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión 

judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello 

al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates 

sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de 

                                                
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
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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”7.(negrillas para destacar).   

 

Observadas las condiciones y supuestos necesarios para incoar una acción de 

tutela en contra de una decisión judicial, esta Colegiatura observa que el asunto bajo 

estudio se ha centrado en la protección de los derechos fundamentales 

constitucionales a la igualdad, debido proceso y protección del patrimonio económico. 

En cuanto al agotamiento de los mecanismos de defensa judicial, se recuerda que el 

proceso ordinario fue tramitado bajo un procedimiento de única instancia, motivo por 

el que no existen otros mecanismos de defensa judicial. En lo relacionado con la 

inmediatez, la presente acción se presentó transcurridos poco menos de 2 meses 

luego de proferido el fallo que presuntamente vulneró los derechos del señor Jesús 

Héctor Zapata Betancur, término que la Sala considera razonable y proporcional. 

Finalmente la apoderad del accionante señaló de buena manera el defecto fáctico por 

ausencia de valoración probatoria e indicó como ese actuar presuntamente vulnera las 

garantías constitucionales de su patrocinado, encontrándose así satisfechos los 

requisitos impuestos por la Honorable Corte Constitucional para que proceda una acción 

de tutela en contra de una decisión judicial. 

 

3. Caso Concreto 

 

Ahora bien, el defecto fáctico que expone la apoderada del accionante tiene su 

centro en la presunta omisión de valoración de pruebas por parte del Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira aportadas por la demandante de la acción laboral, de 

manera que  sólo le resta a esta Colegiatura determinar si el fallo emitido por el 

funcionario citado, incurrió en semejante yerro, y posterior a ello verificar la ocurrencia 

o no de afectación de derechos constitucionales fundamentales. 

 

Tal conducta, cree la actora, está fundada en un yerro por defecto fáctico, en 

razón a que, como explica, el juez omitió valorar unas pruebas testimoniales y 

documentales “…donde se demuestra con claridad, que la señora MARIA OLIVA 

HOYOS DE ZAPATA depende económicamente de señor JESUS HECTOR ZAPATA 

BETANCUR, por ser su esposa”8.  

                                                
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
8Folio .5 
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Estudiado el expediente del proceso radicado 2010-00396-00 la Sala encuentra 

que a folio 71 y ss. reposa la sentencia controvertida por esta vía y mediante la cual el 

juez expuso, entre las consideraciones, lo siguiente: “Sin embargo, igual situación no 

puede predicarse del vínculo que une al accionante con la señora CECILIA EUGENIA 

ORTIZ ORTIZ pues aún cuando se han presentado como prueba las declaraciones que 

obran o folio 63 y 63 [sic] en las que se informa la calidad de ESPOSA del demandante 

respecto de la señora referida, este tipo de material probatorio no representa  el 

medio idóneo para acreditar el estado civil de las personas en los términos del Decreto 

1260 de 1970, y no puede olvidarse que por orden del artículo 232 de C.P.C aplicable 

por remisión del artículo 145 del C.P.L la prueba testimonial no podrá suplir el 

escrito que la ley exige como solemnidad para la existencia o validez de un 

acto, como ocurre con los documentos que emanan del registro civil” (negrilla fuera 

de texto). 

 

Ahora, esta manifestación que hace el Juez Cuarto Laboral del Circuito da 

clara cuenta de la valoración probatoria de los testimonios, que se alegan 

pretermitidos por la accionante, en tanto ha observado que dichas pruebas señalan a 

la señora Cecilia Eugenia Ortíz Ortíz –refiriéndose en realidad a la señora María Oliva 

Hoyos de Zapata- como esposa del señor Jesús Héctor Zapata Betancur pero a pesar 

de ello no pueden suplir la prueba idónea para demostrar la calidad de cónyuge como 

lo es el registro civil de matrimonio. Resulta lo anterior, una correcta valoración del 

material probatorio allegado al expediente, por cuanto la Sala comparte en absoluto el 

criterio del juzgador ordinario en cuanto a que la prueba testimonial no es el medio 

probatorio idóneo y eficaz para demostrar el estado civil de las personas, como si 

resulta serlo la prueba documental del registro civil de matrimonio. 

 

La abogada del accionante, señala que en los casos en que se pretende 

demostrar la existencia de una unión marital de hecho debe dársele a la prueba 

testimonial un valor probatorio preferente. Si bien lo anterior es cierto, no es menos 

cierto que en el asunto que se discute por vía la presente acción de tutela se alega la 

calidad de cónyuge de la señora María Oliva Hoyos de Zapata y no la de compañera 

permanente, categorías que son diversas y por tanto lo uno y lo otro tienen por 

disposición de la ley, medios de convicción diferentes, por ejemplo, para acreditar la 

calidad de cónyuge la legislación exige prueba solemne, esto es, copia del registro civil 

de matrimonio, que es la prueba idónea para acreditar dicha calidad, mientras que 
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para acreditar la calidad de compañero o compañera permanente uno de los medios 

de convicción idóneos para ese fin es en efecto la prueba testimonial. Observa la sala 

que la togada intenta subsanar la deficiencia probatoria en el proceso ordinario 

aportando con la tutela la partida de matrimonio católico de los señores Jesús Héctor 

Zapata y María Oliva Hoyos a fin de acreditar el vínculo marital, sin embargo es 

menester para esta Corporación recordarle que la acción de tutela no tiene el carácter 

de instancia adicional, por lo cual aportar medios de convicción con el fin de subsanar 

un defecto probatorio del proceso ordinario no le reporta ninguna utilidad en la 

instancia constitucional, por cuanto en el análisis de la presunta vulneración cometida 

en el juicio ordinario, son las pruebas y valoraciones contenidos en dicho expediente lo 

que se analiza y no el nuevo material probatorio añadido en la demanda de tutela. 

 

En conclusión, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira ha actuado de 

conformidad con el derecho, al no dar por probada la existencia del vínculo marital que 

alega el accionante debido a que éste ha fallado en aportar la prueba idónea para tal 

efecto, la cual no puede ser sustituida por las meras atestaciones que hacen unos 

testigos, pues estos pueden dar fe de la convivencia o dependencia económica de una 

pareja, pero jamás darán cuenta del verdadero estado civil de la misma. Así las cosas 

no encuentra la Sala demostrada la violación al derecho fundamental constitucional al 

debido proceso. 

 

En cuanto al derecho al mínimo vital, esta Colegiatura está en la obligación 

de manifestar que la negativa de un incremento pensional por cónyuge a cargo no 

vulnera tal derecho, por cuanto el incremento es una suma adicional a la mesada 

pensional, que equivale al 14% del salario mínimo legal, cuya negación si bien no 

acrecenta el monto de la pensión, tampoco la afecta y por lo tanto el actor pude seguir 

subsistiendo con aquella, cuyo valor desconoce esta Sala, pero se da por establecido 

que jamás es inferior al salario mínimo legal vigente, de suerte que con la 

determinación adoptada por el Juez Cuarto Laboral del Circuito no se vulnera en forma 

alguna el derecho al mínimo vital que alega el accionante. 

 

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 
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PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, 

mínimo vital y protección al patrimonio del señor Jesús Héctor Hoyos 

Betancur, en tanto no fueron vulnerados por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira. 

 

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 


