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Providencia:                                            Sentencia del 9 de diciembre de 2011 
Radicación N°:                          66001-22-001-2011-000125-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       FABIOLA ORTIZ ARNEDO 
ACCIONADO:                                        JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO 

 PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO, PORVENIR S.A Y 
 OTROS  

Magistrado Ponente:                               Julio César Salazar Muñoz  
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES 

JUDICIALES.  No puede el juez de tutela interferir la 
decisión tomada por el juez natural, so pretexto de 
tener una nueva o mejor interpretación del asunto, por 
lo que la decisión de suspender la audiencia de 
juzgamiento, atendiendo la falta de una prueba 
válidamente decretada, en criterio de la Sala, no puede 
entenderse como una vía de hecho, porque, la misma, 
no se manifiesta como un desacierto ostensible, 
contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, no 
puede calificarse como arbitraria, abusiva o 
caprichosa, por el contrario, se evidencia el respecto 
por los derechos procesales que le asisten a las 
partes. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  nueve de diciembre de dos mil once  

Acta N° 163 del 9 de diciembre de 2011 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por FABIOLA ORTIZ 

ARNEDO contra el JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO, PORVENIR S.A y la NACION – MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el objeto de que le fuera reconocida la pensión de jubilación, la señora 

FABIOLA ORTIZ ARNEDO presentó demanda laboral contra el Fondo de 

Pensiones y Cesantías Porvernir, la que correspondió por reparto al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito, pero a raíz de las medidas de descongestión fue 

remitida al Juez Segundo Adjunto de aquel despacho, quien dando el trámite 

legal,  luego de fracasada la audiencia de conciliación y las demás etapas de la 

audiencia inicial, una vez  evacuada la etapa probatoria, no ha proferido decisión 
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de fondo frente al derecho pensional deprecado, en razón de lo cual, en 

protección de sus derechos fundamentales de dignidad, igualdad, debido proceso, 

mínimo vital y móvil y acceso a la administración de justicia, solicita que por esta 

vía se ordene al Despacho Judicial accionado proferir sentencia que ponga fin a 

la instancia.   

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se corrió traslado al Juzgado 

accionado, para que en el término de dos (2) días, diera respuesta a la acción, 

también se vinculó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. atendiendo 

su condición de demandada en el proceso ordinario laboral de primera instancia.   

 

Dentro del término el Juzgado accionado, sin hacer manifestaciones de fondo, 

allegó reproducciones de piezas procesales del trámite allí adelantado por la 

tutelante, situación que llevó a advertir a esta Colegiatura, la necesidad de 

vincular también a La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su 

condición de litisconsorte necesario dentro del proceso ordinario. 

 

Porvenir S.A. sostuvo que la acción no va dirigida contra ella sino expresamente 

contra el Juzgado de Descongestión Adjunto al Primero Laboral del Circuito, por 

lo tanto se configura a su juicio una falta de legitimación en la causa por pasiva.   

 

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del término 

conferido, optó por el silencio. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Problema jurídico 

 
¿Constituye una violación a los derechos a la dignidad, la igualdad, debido 
proceso, remuneración mínima vital y móvil y al acceso a la justicia, el 
hecho de que frente a la falta de práctica de una prueba decretada, el juez 
de conocimiento, llegado el día de la sentencia, opte por aplazar la 
audiencia de juzgamiento  con el propósito de requerir su práctica por 
considerarla  necesaria para tomar la decisión? 
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Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que 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 viable 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 las personas. 

 

La teoría de las inicialmente denominadas  "vías de hecho", las caracterizó como  

decisiones judiciales contrarias 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 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.  En consecuencia la labor del Juez constitucional, se limita en 

estos casos a determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es 

producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le 

sea dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones 

paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo 
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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.   

 
 
CASO CONCRETO 
 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y a las pruebas allegadas, se 

tiene que la accionante se duele,  que para el momento en que se debió tomar la 

decisión de fondo, el juez de conocimiento suspendió la diligencia de juzgamiento,  

aduciendo como causal, el que faltara la prueba documental solicitada por la 

codemandada Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

  

Como se puede evidenciar de la narración fáctica, en el presente asunto no se ha 

proferido sentencia que ponga fin a la instancia; pese a ello, de la documental 

arrimada se puede concluir que no le asiste razón a la accionante cuando afirma 

que la “etapa probatoria ya está superada”, toda vez que en la audiencia obligatoria 

de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del 

litigio, realizada el día 7 de agosto del año que avanza, se decretaron las pruebas 

solicitadas por las partes, entre ellas la comunicación dirigida a Porvernir 

deprecada por la litisconsorte necesaria –fl 12-. 

 

Atendiendo lo anterior, mal haría el juez laboral, en dictar sentencia cuando aún 

falta por recopilar pruebas requeridas y decretadas oportunamente, máxime que 

en este caso, la información faltante resulta determinante para definir la litis, pues 

se trata de la remisión de los cálculos necesarios para establecer si la tutelante 

puede acceder a la pensión de vejez, posterior a la negociación del Bono 

Pensional Tipo A y adicionado el saldo disponible en su cuenta de ahorro 

individual.  En otras palabras, obrar conforme lo solicita la promotora de la litis, 

resultaría violatorio del derecho de defensa y debido proceso que le asiste a sus 

contrapartes en el proceso que dio origen a la presente acción. 

 

Es de tenerse en cuenta también que a folios 14, 16, 17 y 19 se observa la 

actividad que ha desplegado el juzgado tendiente a evacuar la prueba pedida por 

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que pone en evidencia 

que la dilación en el trámite no es producto de su capricho.  
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Finalmente es preciso anotar, que la decisión de suspender la audiencia de 

juzgamiento, atendiendo la falta de una prueba válidamente decretada, en criterio 

de la Sala, no puede entenderse como una vía de hecho, porque la misma, no se 

manifiesta como un desacierto ostensible, contrario al ordenamiento jurídico y, por 

tanto, no puede calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa; por el contrario, 

evidencia el respeto por los derechos procesales que le asisten a las partes y la 

prevalencia del derecho sustancial. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se han 

vulnerado los derechos que pretende la actora se le protejan.  No obstante lo 

anterior, vale la pena indicar que se evidencia en el trámite observado, la falta de 

diligencia de la demandada Porvenir S.A., quien a pesar de los requerimientos 

efectuados por el  Despacho tutelado, no ha dado respuesta a la comunicación 

No 092 del 17 de agosto de 2011 (fl 14 de esta actuación), por lo que se le 

prevendrá para que allegue la respuesta de manera inmediata. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR, el amparo constitucional deprecado por la señora FABIOLA 

ORTIZ ARNEDO. 

 

SEGUNDO: PREVENIR  a PORVENIR S.A.  para que de manera inmediata, dé 

respuesta a la comunicación No 092 del 17 de agosto de 2011, librada dentro del 

proceso ordinario laboral que en su contra adelanta la señora FABIOLA ORTIZ 

ARNEDO en el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad y, que fuera solicitad por la codemanda, La Nación –Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


