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Radicación Número : 66001-22-05-0004-2011-00034-00 
Proceso : Acción de tutela  
Accionante:  ODILIO JARAMILLO LÓPEZ 
Accionado:  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 
Providencia :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema : ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. La 

acción de tutela procede contra decisiones judiciales, siempre que 
se cumplan unos presupuestos genéricos de procedibilidad.  

 
  PRECEDENTE JUDICIAL. En caso de existir precedentes judiciales 

aplicables al caso que se decide, el Juez debe, en principio, 
aplicarlos, sin embargo, puede apartarse también de ellos, siempre 
que al hacerlo plantee en forma suficiente y sólidamente 
sustentada, las razones para optar por una solución diferente.  

   
  PRUEBA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. La aportación 

con fines probatorios de la reproducción simple del registro civil es 
suficiente para demostrar el estado civil que se quiere probar 
(nacimiento, matrimonio, etc.), primero, porque lo que se allega en 
realidad es la prueba solemne del estado civil en los términos del 
Decreto 1260 de 1970, y, segundo, porque el parágrafo del articulo 
54A del Código de Procedimiento Laboral reputa auténticas las 
reproducciones simples sin necesidad de autenticación o 
presentación personal. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 068 
(Mayo 24 del  2011) 

 
 

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 ODILIO JARAMILLO LÓPEZ representada legalmente 

por la Dra. Martha Lucía Muñoz Moncayo contra el JUZGADO CUARTO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, pretendiendo la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y la igualdad. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que en virtud 

de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, se 

deje sin efectos la sentencia del 31 de marzo de 2011 proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito, al incurrir en defectos sustantivos y fácticos que 

configuraron una vía de hecho, y en consecuencia, se reconozca y pague a favor del 

actor el incremento pensional a que tiene derecho por tener a su cónyuge Cecilia 

Ramírez a cargo, a partir del 1 de febrero  de 2006, además de la indexación y costas 

procesales. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Odilio Jaramillo López, con cédula de ciudadanía número 

2.431.649 de Cali –Valle-. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA 

 

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

la Doctora Marly Alderis Pérez Pérez, y el Instituto de Seguros Sociales quien se 

vinculó de oficio a la presente tutela por cuanto aquel fungió como demandado en el 

proceso ordinario, objeto de tutela, y eventualmente podría verse afectado por las 

resultas de la presente acción. 

 

IV. DERECHOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 
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Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, debido 

proceso, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos 

de las relaciones laborales y la seguridad social.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos relevantes. 

 

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

siguientes: 

 

Relata el accionante a través de su apoderada, que el 31 de agosto de 

2010 presentó proceso ordinario laboral de única instancia en contra del Instituto de 

Seguros Sociales con el fin de solicitar el incremento pensional del 14% sobre el 

salario mínimo legal, por tener la cónyuge a su cargo Sra. Cecilia Ramírez Montes; 

informa que la demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira por auto del 2 de diciembre de 2010; que el 14 de marzo de 2011 una vez 

realizada la audiencia del artículo 77 del C.P.T y de la S.S., se evacuaron todas las 

pruebas y se fijó como fecha de juzgamiento el 31 de marzo de 2011. 

 

Explica el accionante que el Juez al proferir sentencia, denegó las 

pretensiones de la demanda a pesar de haber concluido la procedencia del 

incremento pensional establecido en el Acuerdo 049 de 1990, pues con respaldo en 

las pruebas obrantes en el proceso, corroboró el cumplimiento de los supuestos 

fácticos establecidos el Acuerdo 049 de 1990 –normativa con la que fue concedida la 

pensión de vejez-, como lo fue la dependencia económica de la cónyuge respecto del 

pensionado y expone que la razón del Juez para negar lo solicitado fue el no haber 

allegado la copia auténtica de la partida eclesiástica o del registro civil de matrimonio 

para probar la calidad de cónyuges. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento, se informó sobre el contenido de la tutela al 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y a la demandada Instituto de Seguros 
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Sociales, representada por el Dr. José Diego Taffurth Masso, pero ambas partes 

guardaron silencio. 

 

VII. 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 sus derechos fundamentales porque se desechó como 

prueba para demostrar la calidad de cónyuge la copia simple de la partida de 

matrimonio? 

 

¿En el presente asunto, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira al 

apartarse de los precedentes judiciales, transgredió el derecho fundamental al debido 

proceso, la igualdad y la seguridad jurídica del actor?  

 

2. Caso concreto. 

 

La solicitud de tutela impetrada por el actor, pretende la intervención del 

Juez Constitucional, por cuanto estima que dentro del proceso ordinario laboral de 

única instancia, iniciado ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, se le 

violaron sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, al exigírsele 

copia auténtica de la partida de matrimonio para demostrar el estado civil del actor. 

 

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".  
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De otro lado, la Corte Constitucional, ha expresado en reiteradas 

oportunidades, que la acción de tutela excepcionalmente procede contra providencias 

judiciales, cuando éstas constituyan “vías de hecho”, hoy llamados causales de 

procedibilidad1, lo cual, está reconociendo que la intangibilidad de la decisión, 

desaparece por razón del comportamiento arbitrario e injusto del juez que incumple 

el debido proceso, y vulnera con este desconocimiento otros derechos 

fundamentales. 

 

Bajo el anterior contexto, la jurisprudencia sostiene que el respeto por las 

decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los 

órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso 

administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario 

judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. A esta conclusión se ha 

llegado en consideración con, al menos, cinco razones: 

 

“i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a 
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la 
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el 
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas 
seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el 
derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la 
decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de 
la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos 
garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena fe y 
confianza legítima imponen a la administración un grado de seguridad y 
consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección 
jurídica; y v) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario 
un mínimo de coherencia a su interior. De hecho, como lo advirtió la Corte, “el 
respeto al precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el 
imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una 
decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente 
caracteres análogos”2 
 

De lo expresado se colige que efectivamente los Jueces de la República 

están obligados a respetar los precedentes jurisprudenciales, originariamente los de 

la Corte Constitucional, así como los demás de las otras Cortes y Tribunales; siempre 

y cuando éstos se encuentren en consonancia con los de la máxima Corporación. 

Empero, para valorar la autonomía e independencia de los jueces y el respeto a los 

precedentes judiciales, la Corte Constitucional ha resaltado que en desarrollo de lo 

                                                
1 Corte Constitucional. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Linett 
2 Corte Constitucional, sentencia 766 del 31 de julio de 2008, Magistrado Ponente, Doctor Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
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previsto en los artículos 228 a 230 de la Constitución Política, la regla general es el 

respeto a la independencia y autonomía de los jueces, cuyas providencias sólo están 

sometidas al imperio de la ley. Sin embargo, como también lo ha explicado esa Corte, 

esa regla no es absoluta y su aplicación debe armonizarse con otros valores y 

principios igualmente importantes dentro de nuestro sistema constitucional. 

 

Respecto de tales principios, ha dicho esa Corporación lo siguiente: 

 

“Uno de tales principios es, naturalmente, el relacionado con la estructura 
jerarquizada de la Rama Judicial, conforme al cual los jueces que integran los 
niveles inferiores de dicho sistema están sujetos a la eventual revocación de sus 
decisiones por parte de los que ocupan una escala superior, a quienes se 
encuentran funcionalmente subordinados. Otros aspectos más complejos incluyen 
valores como la seguridad jurídica, la confianza legítima de los asociados y 
particularmente la igualdad, todos los cuales podrían verse afectados en caso de 
que, so pretexto de la autonomía judicial y sin razón suficiente, asuntos 
fácticamente idénticos o de alta similitud fueran fallados en forma abiertamente 
divergente, ya sea por el mismo juez, o por distintos jueces, ubicados dentro de la 
misma escala jerárquica o en diferentes niveles de ella.   
 
A partir de estos elementos, el juez constitucional ha relievado la importancia de 
los precedentes judiciales, desde cuyo conocimiento el ciudadano puede albergar 
una expectativa razonable acerca de cómo resolverán los jueces un caso concreto 
que tiene identidad o similitud fáctica con otros anteriores. La jurisprudencia ha 
distinguido entre precedente horizontal, que es aquel que debe observarse por el 
mismo juez o corporación que lo generó o por otro(a) de igual jerarquía funcional, 
y precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporación de 
superior jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos 
ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como órganos límite.  
 
De lo anterior resulta que, al emitir sus providencias, los jueces deben tomar en 
cuenta los precedentes existentes en relación con el  tema, que pudieren resultar 
aplicables, especialmente aquellos que han sido trazados por las altas 
corporaciones judiciales que, en relación con los distintos temas, tienen la misión 
de procurar la unificación de la jurisprudencia. Hacer caso omiso de esta 
consideración puede implicar entonces la afectación de derechos fundamentales de 
las personas que de buena fe confiaban en la aplicación de los precedentes 
conocidos, entre ellos el derecho de acceder a la administración de justicia y el 
derecho a la igualdad, los cuales serían protegibles mediante la acción de tutela. 
 
De todas maneras, lo anterior no significa que el juez esté forzosamente atado a 
los precedentes existentes, ni aún tratándose de precedentes verticales. Por el 
contrario, es claro que en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política le 
reconoce y garantiza, el juez bien puede apartarse de tales antecedentes y proferir 
una decisión diferente a la esperada, siempre que sustente de manera suficiente su 
disenso frente al precedente aplicable.   
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Según lo ha planteado la jurisprudencia, la justificación suficiente incluye la 
expresa mención del precedente en cuestión, seguida de una explicación razonable 
sobre su postura contraria. Por esta razón, resulta válido contemplar que la 
simple inclusión de una o más consideraciones que de manera genérica se aducen 
como explicación para separarse del precedente aplicable podría no ser suficiente 
para tener por cumplida esta exigencia”3. 
 

En conclusión, en caso de existir precedentes judiciales aplicables al caso 

que se decide, el juzgador debe, en principio, aplicarlos. Sin embargo, en ejercicio de 

la autonomía judicial reconocida por la Constitución Política, puede también separarse 

de ellos, siempre que al hacerlo plantee en forma suficiente y sólidamente 

sustentada, las razones que le asisten para optar por una solución diferente y sólo en 

los casos en que el juez, de manera arbitraria y deliberada, rehúse o simplemente 

omita la aplicación del precedente, sin ofrecer al mismo tiempo una explicación 

satisfactoria, podría considerarse que viola derechos fundamentales de las partes, 

entre ellos el debido proceso, la igualdad y el derecho de acceder a la administración 

de justicia. 

 

Conforme a todo lo dicho, pasa la Sala a revisar los argumentos expuestos 

por el accionante en aras a establecer si el Juez Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, al exigir la copia auténtica de la partida de matrimonio para probar que el 

actor y la señora Cecilia Ramírez Montes eran cónyuges –la cual fue adosada al 

proceso en copia simple fl. 7-, afectó los derechos invocados, tal como se expresa en 

el escrito introductorio. 

 

Pues bien, a folios 13 a 18 del expediente, reposa la sentencia proferida 

por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta capital, decisión a través de la cual, 

denegó las pretensiones de la demanda, al desestimar el valor probatorio de la copia 

simple de la partida civil de matrimonio, pues consideró que dicho documento no era 

válido para demostrar su estado civil. 

 

Ahora, sobre el particular debe decirse que esta Corporación en sentencia 

del 4 de agosto de 2010 cambió el precedente horizontal respecto de la aportación 

con fines probatorios de la reproducción simple del registro civil, considerando que la 

misma era suficiente para demostrar el estado civil que se quería probar -nacimiento, 

matrimonio, etc-, primero, porque lo que se allega en realidad es la prueba solemne 
                                                
3 Corte Constitucional, sentencia 014 del 22 de enero de 2009, Magistrado Ponente, Doctor, Nilsón 
Pinilla Pinilla. 
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del estado civil en los términos del Decreto 1260 de 1970, y, segundo, porque el 

parágrafo del artícul 54A del Código de Procedimiento Laboral reputa auténticas las 

reproducciones simples sin necesidad de autenticación o presentación personal4. 

 

Conforme a lo anterior, se denota que la decisión proferida por el Juzgado 

accionado, echó de menos el cambio de precedente horizontal que sobre dicho tema 

se produjo por parte de Sala de Decisión –sentencia del 4 de agosto de 2010-, sin 

que se indicara por parte del fallador judicial, una nueva posición al respecto para 

apartarse de dicho precedente, actitud que constituye una vía de hecho al incurrir en 

una violación al principio de igualdad y seguridad jurídica del accionante. 

 

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

amparo de los derechos fundamentales al debido proceso en concordancia con el 

derecho al acceso a la correcta administración de justicia del accionante. En 

consecuencia, se anulará la sentencia proferida el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, el 31 de marzo del año en curso, dentro del proceso que Odilio Jaramillo 

López promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales y, se ordenará al Juzgado 

aquí accionado, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, proceda a proferir sentencia que se ajuste a los 

lineamientos trazados en este proveído, garantizando el debido proceso de las partes. 

 

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 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales de debido proceso en 

concordancia con el de igualdad y acceso a la correcta administración de justicia, que 

le fueron conculcados por parte del JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, al señor ODILIO JARAMILLO LÓPEZ. 

 

SEGUNDO: ANULAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, fechada el treinta y uno de marzo de dos mil once , dentro del 

                                                
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Acta No.086. M.P. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. 
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proceso ordinario laboral adelantado por el señor ODILIO JARAMILLO LÓPEZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al 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 ODILIO JARAMILLO LÓPEZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que se ajuste a los lineamientos 

trazados en este proveído, garantizando el debido proceso de las partes. 

 

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 impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

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

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


