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Providencia :  Sentencia del 18 de octubre 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-001-2012-00711-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Soledad Botero de Mejía 
Accionado : Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :         

VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO: El defecto fáctico, surge cuando el 
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el 
que se sustenta la decisión. 

   

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Octubre 18 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 10 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira dentro de la acción de tutela que la señora SOLEDAD BOTERO DE MEJÍA le 

adelanta al JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS y donde se 

vinculó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata de la señora Soledad Botero de Mejía, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 24.590.210. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, 

la vida digna, la seguridad social, el mínimo vital, los derechos adquiridos, la 

administración de justicia y la igualdad. 
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IV. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 
 La señora Soledad Botero de Mejía a través de apoderada judicial, solicita que se 

tutelen sus derechos fundamentales invocados, y que se deje sin efectos jurídicos la 

sentencia proferida el día 27 de julio de 2012 y en su lugar, se declare que es 

beneficiaria del incremento pensional por cónyuge, desde al año 2008 y hasta la fecha 

de fallecimiento de su esposo –abril 17 de 2012-, así mismo se concedan las demás 

pretensiones de la demanda. 

 
1. Hechos Relevantes 
 
 

Expresa la señora Botero de Mejía que su esposo Sergio de Jesús Mejía, fue 

pensionado por el ISS mediante Resolución N° 7496 de octubre 27 de 2008, sin que en 

dicho acto administrativo se hubiere incluido el incremento pensional por persona a 

cargo, razón por la cual el pensionado instauró demanda ordinaria laboral de única 

instancia en contra del ISS, con el propósito de obtener declaración judicial que le 

reconociera la prestación solicitada, para lo cual anexó copia de 3 declaraciones 

extraprocesales rendidas ante notario, en aras de demostrar la convivencia y 

dependencia económica de la señora Soledad Botero de Mejía. El conocimiento de dicho 

proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales, el cual mediante auto del 10 de abril de 2012 fijó fecha para audiencia 

pública el día 16 de mayo del mismo año. 

 
Aduce que el pasado 17 de abril del hogaño, el señor Sergio Mejía falleció; dicha 

situación fue informada al despacho de conocimiento, solicitándosele que de 

conformidad a lo establecido en el Art. 69 del C.P.C., la Sentencia C-1178 de 2001 y por 

aplicación analógica del artículo 145 del C.P.L., se ordenara continuar con el proceso. En 

efecto se fijó nueva fecha para el 27 de julio de 2012 a las 10 y 30 a.m. 

 
Manifiesta que en la diligencia celebrada, la Juez de instancia decidió absolver al 

ISS de las pretensiones incoadas en el libelo de la demanda, negándole a la parte 

demandante el derecho a obtener el incremento pensional, bajo el argumento de que 

las declaraciones extrajuicio adosadas al expediente carecen de validez, al no haber sido 
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ratificadas en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 229 del 

C.P.C.  

 
Sostiene la apoderada judicial de la señora BOTERO DE MEJÍA que la juzgadora 

en este asunto incurrió en una vía de hecho, por vulneración a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad y favorabilidad, primacía del derecho sustancial, derecho 

de acceso a la administración de justicia, debido proceso y el cumplimiento del 

postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares, pues considera que a las 

declaraciones extrajuicio, no se les dio el valor de prueba sumaria y además se 

desconoció que la parte demandada presente en la diligencia, no formuló tacha sobre 

dichos anexos. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, el 

despacho judicial accionado manifestó que las declaraciones extrajuicio rendidas por los 

señores Mario Giraldo Gómez, Claudia Patricia Giraldo Ríos y Carmen Marín Arias, ante 

el Notario Segundo de Chinchiná-Caldas, carecían de validez para ser tenidas en cuenta 

como material probatorio, pues debieron ser ratificadas en el proceso para propiciar el 

derecho de defensa de la parte contraria, a quien los testigos debían exponer las 

percepciones que espontáneamente recordaban, propiciando con ello la observancia del 

operador jurídico de la veracidad del dicho del testigo, pues es él quien debe analizar lo 

verosímil de su versión. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 10 de septiembre de 2012, la funcionaria de primera 

instancia negó la acción de tutela formulada por la señora Soledad Botero de Mejía en 

contra del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, en la 

que se vinculó al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto figuraba como demandado 

en el proceso ordinario referido en la tutela. 

 
Consideró la Jueza de primera instancia que en este caso, si la parte demandante 

pretendía recepcionar los testimonios por fuera del proceso, debió solicitarle a quien los 

practicó, el Notario Segundo del Circulo de Chinchiná (Caldas), que convocara al 
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Instituto de Seguros Sociales, a fin de que dicha entidad tuviera la oportunidad de 

controvertirlos, en otras palabras, gozara de la oportunidad de contrainterrogar. El 

principio Constitucional de contradicción consiste en que la parte tenga la oportunidad 

de oponerse a un acto realizado a instancia de la contraparte y a fin de verificar su 

regularidad; por tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos donde 

existe un demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo contencioso. 

 
Aduce la A-quo, que otro de los fines esenciales para realizar la ratificación de los 

testigos en el proceso referido en la tutela, es propiciarle al juez de conocimiento la 

oportunidad de analizar la veracidad de las declaraciones de cada testigo, como director 

del proceso, en aplicación del principio de inmediación de la prueba, para que el 

operador jurídico practique las pruebas decretadas en el curso del proceso y se forme 

su propio convencimiento para proferir una decisión de fondo, y tales condiciones no 

pueden cumplirse con las declaraciones extraproceso. 

 
Manifiesta que la posición asumida por la parte demandante, para demostrar los 

supuestos fácticos del derecho que se alega, fue totalmente pasiva, pues se itera las 

partes y en el particular, la demandante, era quien debía soportar la carga de la prueba 

y en ningún caso podía trasladar esta función al operador jurídico, por cuanto dicha 

obligación está expresamente consagrada en el Art. 177 del C.P.C. 

 

Finalmente indica que la valoración probatoria es la apreciación que, con base en 

la lógica, la ciencia y la experiencia, realiza el juez sobre los elementos de juicio 

aportados por las partes a un proceso y en el fallo se materializa la operación mental 

efectuada de acuerdo con las reglas de la sana critica, garantizándose a los distintos 

sujetos procesales la utilización de los instrumentos o medios conducentes a la 

protección de sus intereses, los que siempre tuvo a su alcance la ahora accionante y su 

vocera judicial, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia adelantado por su 

cónyuge fallecido en pro suyo. Por tanto, no es posible fundamentar lo pretendido por la 

actora, sin hallar actuación alguna que pudiese constituir vía de hecho y remotamente 

condujere a la revocatoria de la decisión adoptada por el despacho accionado. 
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VII. IMPUGNACIÓN 

 
La parte accionante impugnó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, manifestando que para probar la convivencia y dependencia económica se 

anexaron al proceso declaraciones extrajuicio, las cuales no fueron tenidas en cuenta 

por la Juez de Pequeñas Causas, negando el acceso a la justicia de su poderdante, e 

incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual, porque si la prueba allegada 

al proceso no era suficiente, tenía la facultad de decretarla oficiosamente de acuerdo 

con el art. 54 del C.P.T y de la S.S., como en efecto lo hizo a favor de la parte 

demandada, al solicitar al ISS agregar al expediente la historia válida para prestaciones 

económicas; por tanto, debió igualmente dictar prueba de oficio con relación a la parte 

demandante, ordenando la comparecencia de los testigos para no vulnerar su derecho a 

la igualdad. 

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿En el presente caso, se ha configurado una vía de hecho por defecto fáctico? 

 
2. Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales:  

 
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado por la 

jurisprudencia Constitucional la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, resultando que aquella es procedente en todos los casos en 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".  

 
Así mismo la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido unos 

requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, siendo los primeros los siguientes1: i. Que la cuestión que se 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005 MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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discuta resulte de evidente relevancia constitucional, ii. 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 irremediable, iii. Que se cumpla el requisito de 

inmediatez, iv. 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 v. Que la parte actora 

identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, vi. 

Que no se trate de sentencias de tutela. 

 
Ahora bien, además de los requisitos generales señalados anteriormente es 

necesario acreditar la plena existencia, de al menos, uno de los requisitos o causales 

especiales de procedibilidad que a continuación se mencionan: 

 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
 
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.” (Negrilla y subrayado de esta Sala). 

 

  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 
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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 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.  

 
3. Del caso concreto 

 
 En el caso de marras, y de acuerdo a lo planteado en el escrito de impugnación, 

se tiene que la accionante está cuestionando puntos que versan sobre la valoración 

probatoria que realizó la Jueza Primera Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira en el proceso ordinario laboral de única instancia promovido por su esposo 

Sergio Mejía, con el fin de obtener el derecho al incremento pensional por persona a 

cargo, y en el cual no se le dio plena validez a las pruebas extraproceso allegadas con la 

demanda, pues la Jueza argumentó que tales declaraciones debían ratificarse dentro del 

proceso de acuerdo a lo contemplado en el Art. 229 del C.P.C. con el fin de proteger el 

derecho de defensa de la contraparte. 

 
 Así las cosas debe decirse, que respecto a las irregularidades que versen sobre la 

valoración probatoria que hace el juez al momento de tomar una decisión, en reiterada 

jurisprudencia se ha denominado como defecto fáctico, que según la Corte 

Constitucional en Sentencia C-828 de 2007 contempla:  

 
“La valoración de las pruebas se muestra como una de las actividades en 
que es mas ostensible el ejercicio de los principios de autonomía e 
independencia judicial; pues, será con base en ella que el juez aplicará el 
derecho al llegar a un convencimiento propio. Esta actividad la ejercerá 
acudiendo a la sana crítica, dentro de ciertos límites como son el 
precedente, la racionalidad y la razonabilidad, que han de reflejarse en las 
apreciaciones que expone como soporte de sus decisiones. Por tanto, 
cuando se pretende aducir un posible vicio fáctico a una decisión judicial, se 
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debe acreditar que dicha decisión es ostensiblemente irregular,  donde el 
fallador antepuso su voluntad por encima de los criterios que objetiva y 
razonablemente arrojan los medios de prueba para el asunto concreto”(…) 

 

 Aterrizando las anteriores disposiciones al caso concreto, se tiene que una vez 

revisado el expediente, es claro que la funcionaria judicial en ningún momento actuó de 

manera irregular y mucho menos antepuso su voluntad por encima de los criterios 

razonables que arrojan los medios de prueba, pues al contrario, lejos de incurrir en una 

flagrante vulneración al derecho de defensa, lo que hizo fue precisamente tomar las 

correctivas para que no se presentara tal evento frente a la contraparte –Instituto de 

Seguros Sociales-. 

 
 En ese sentido esta Corporación ha sido enfática en indicar que la ratificación de 

los testimonios recibidos fuera del proceso es una exigencia legal consagrada en el 

artículo  229 del C.P.C. (Mod. Art. 10 de la Ley 1395 de 2010), aplicable por analogía en 

materia laboral, que lleva intrínseco en su esencia el respeto por el derecho de 

contradicción de la contraparte frente a quien se oponen. En este sentido, no es que se 

ponga en tela de juicio la versión del testigo, sino que se procura que la contraparte 

tenga la oportunidad de controvertirla, esto es, participar en la práctica de la misma o 

discutirla cuando se dispone su aporte. Cabe mencionar que dicha ratificación 

correspondía tramitarla a quien aportó los testimonios extraproceso, conducta que no 

desplegó la apoderada de la parte demandante. 

 
Así entonces, esta Sala concluye que el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales obró acorde a los lineamientos establecidos por la Constitución y la 

Ley tal como lo argumentó la A-quo, y por ende ha de confirmarse la sentencia 

impugnada. 

 
 Ahora bien, hay que aclarar que los abogados no deben ni pueden convertir la 

tutela en un mecanismo de segunda instancia en los procesos de única, pues esta 

acción solo procede en los específicos eventos señalados por la H. Corte Constitucional, 

y su uso carente de verdaderos fundamentos puede con llevar a una mala practica 

profesional y un abuso del derecho a litigar.  

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

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

 
PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de licencia 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 


