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  En el presente caso, esta Sala concluye que no por el hecho de que el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira se apartara del 
dictamen rendido, haya cometido una arbitrariedad contra la demandada, ni mucho 
menos constituye una violación al debido proceso de la actora, máxime cuando se 
trató de una decisión que se fundamentó precisamente en la valoración de las 
pruebas aportadas al expediente en su conjunto y con el conocimiento de las reglas 
de la lógica y la sana critica. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Diciembre 14 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 10 de octubre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARÍA ISABEL CANO 

MONROY le adelanta al JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 

CAUSAS LABORALES DE PEREIRA y al que fue vinculado de oficio el señor 

SAMUEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Isabel Cano Monroy, solicita que se tutele su derecho 

fundamental al debido proceso y se revoque la sentencia proferida el 14 de septiembre 

de 2012 por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y, en un 
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término prudencial profiera nueva sentencia omitiendo los errores endilgados en esta 

acción. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Isabel Cano Monroy, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 34.051.202 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se han vinculado como accionados el JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE 

PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA y el señor SAMUEL GONZÁLEZ 

VALENCIA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional al debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Se informa que el abogado SAMUEL GONZÁLEZ VALENCIA presentó una 

demanda ordinaria laboral en contra de la accionante que le correspondió tramitar al 

Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales, en el que en síntesis, 

solicitaba que se declarara la existencia de un contrato de prestación de servicios para 

el trámite de la pensión de vejez de la señora Cano Monroy ante Cajanal y que se le 

condenara al pago de la suma de $10.000.000 por concepto de honorarios 

profesionales insolutos, o en su defecto, lo que considerara el juzgado. 

 

Indica la accionante que, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la misma, 

argumentando la inexistencia de contrato escrito y refiriendo que en realidad existió un 

acuerdo verbal consistente en pagar $100.000 por la presentación del recurso de 

reposición en contra del acto administrativo que le negó la pensión en el evento de ser 
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favorable $500.000. 

 

El día 14 de septiembre de 2012, el Juzgado accionado fulminó condena en 

su contra declarando la existencia del contrato y ordenando el pago a favor del 

demandante por la suma de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes y costas en 

un 70%. 

 

Alega que el juzgado i) dejó de valorar en la sentencia el dictamen pericial 

decretado por petición de la parte demandante, pues de conformidad con el artículo 51 

del Código Procesal del Trabajo, si el juzgado decretó la prueba dejó establecido que 

existía un punto oscuro que requería apoyo de un experto y que, si no se demostró la 

existencia del contrato, ¿con qué base fulminó condena en su contra?, sin olvidarse 

que recibió la suma de $3.267.176, por concepto de retroactivo y sobre esta suma el 

perito rindió su dictamen en relación con los honorarios que pudieran corresponderle al 

demandante y, ii) declaró probado, sin estarlo, el contrato de prestación de servicios 

profesionales entre las partes. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

la acción de tutela, el señor Samuel González Valencia guardó silencio y el Juez 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, contestó en los 

siguientes términos: 

 

Manifiesta que durante todo el trámite del proceso garantizó los derechos de 

defensa y al debido proceso de las partes y en la sentencia se apartó del dictamen 

rendido por la perito en el que fijó los honorarios del abogado, por considerar que el 

contrato que unió a las partes no había sido a cuota litis como quiera que para el 

momento en que la demandante decidió iniciar los trámites para el reconocimiento de 

la pensión, aún estaba trabajando, por lo tanto, no se podía hablar de retroactivo 

pensional, además de no existir contrato escrito. 

 

Agrega que el juez tiene todas las facultades para apartarse de los 

dictámenes periciales, pues como es sabido, estos no lo obligan en la toma de 

decisiones, argumento que sustenta con unos apartes doctrinales. 
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Por lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

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

instancia resolvió NEGAR, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia, luego de hacer un resumen de 

las actuaciones desarrolladas por el abogado demandante en el proceso cuestionado, 

consideró que la decisión del Despacho judicial accionado de apartarse del dictamen 

pericial, en virtud de que en dicho experticio se consigna que los honorarios por los 

servicios profesionales prestados fueron pactados por las partes a cuota litis, cuando a 

su juicio, a grandes rasgos se evidencia que tal modalidad no puede acordarse ante la 

inexistencia de retroactivo pensional, máxime si como lo afirma la tutelante, el servicio 

profesional prestado era únicamente para presentar el recurso, no podría entonces 

supeditarse su retribución con lo que llegare a resolverse por parte de Cajanal. 

 

Consideró además que el juez está sometido al imperio de la ley, y 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, aportadas por las partes al 

proceso, y en el fallo se materializa la operación mental efectuada de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, concluyendo que no se vislumbra una vía de hecho y que no 

puede la accionante pretender revivir un debate ya concluido. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante impugnó el fallo de primera instancia, indicando que, contrario 

a lo expuesto por la a-quo, en este tipo de contratos sí es viable pactar honorarios 

independientemente contra la entidad que se litiga, de hecho, en materia laboral, la 

regla general es que los honorarios profesionales sean pactados de esta manera y no 

con una suma fija y la demora en la resolución del conflicto no muta esta clase de 

negociación. 
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Manifiesta que el raciocinio que efectuó el perito es ajustado a derecho y 

atiende el artículo 230 de la Constitución Nacional, tasando lo “justo” para definir los 

honorarios y que si el abogado hubiera estado en desacuerdo con lo pactado, o 

quisiera que su pago se debiera haber hecho inmediatamente presentó el escrito, era 

lógico que su cobro lo hiciera en ese mismo instante, pero eso no ocurrió. 

 

Insiste en que en el proceso hubo una vía de hecho al omitir valorar el 

dictamen, que era una prueba pedida por la parte demandante y que era necesaria, 

imprescindible y pertinente para adoptar la decisión y al haber declarado probado, sin 

estarlo, el aspecto relativo a la cuantía del supuesto y aparente contrato de prestación 

de servicios profesionales, puesto que no obra ninguna prueba en la que se haya 

demostrado en el plenario la cuantía del aparente contrato, máxime cuando todas las 

pruebas apuntaban al acuerdo de voluntades que la demandada y ahora accionante 

refirió. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿Incurrió el juzgado accionado en una vía de hecho al apartarse del dictamen 

pericial rendido en el proceso y que no fue objetado por error grave por las partes? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. 

 

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”. 

 

Así mismo la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido 

unos requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela 
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contra providencias judiciales, en cuanto los requisitos generales se ha indicado1: i) 

Que la cuestión que se 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 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005. 
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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 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. Caso concreto. 

 
  En el presente asunto, lo primero que debe indicarse es que claramente la 

accionante intenta revivir el debate probatorio del proceso ordinario de única instancia, 

considerando que la sentencia en su contra se fundamentó en declarar la existencia de 

un supuesto contrato, cuando desde la misma contestación de la demanda lo aceptó, 

de manera que la discusión radicaba única y exclusivamente en el monto de los 

honorarios pactados, de lo cual, como claramente lo concluyó el juez, no existía prueba 

de ninguna clase. 

 

 Ahora, para verificar si se presentó una violación al debido proceso de la 

demandante al juez apartarse del dictamen rendido en el proceso, se debe partir de la 

base de que, en materia laboral, no existe tarifa legal y su decisión se adopta con el 

libre convencimiento que le generen las prueba, de acuerdo con lo reglado por el 

artículo 61 del C.P.T. y de la S.S., el cual señala: 

 

 “ARTICULO 61. LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. El Juez no estará sujeto a 
la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en 
los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias 
relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la 
ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro 
medio. 
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 En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias 
que causaron su convencimiento”. 

 
 Por lo tanto, es viable que el juez se aparte del dictamen pericial si encuentra 

que es contrario a las pruebas que obran en el expediente, así no haya sido objetado 

por error grave por las partes. 

 
 Es más, si nos remitimos al procedimiento civil, aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se advierte que es viable que 

el juez se aparte del dictamen, según lo reglado por el artículo 241 del C.P.C., el cual 

reza: 

 

 “ARTÍCULO 241. APRECIACION DEL DICTAMEN. Al apreciar el dictamen se tendrá en 
cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y 
los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. (Negrillas nuestras). 
 

 Descendiendo al caso concreto, y una vez escuchados con detenimiento los 

audios de la audiencia en la que se profirió la sentencia, puede decirse que el juez, 

contrario a lo alegado por la accionante, no es que no haya valorado el dictamen, por 

el contrario, producto de la valoración fue que decidió apartarse del mismo, decisión 

que claramente fundamentó en que ese experticio fue rendido teniendo como base el 

hecho de que no había prueba de lo pactado en relación con los honorarios, por lo 

tanto, no podía aceptarse que se trataba de un acuerdo a cuota litis, de hecho, al 

escuchar el dictamen rendido por la perito, se observa que ella es clara en indicar que 

como no había prueba de nada en relación con los honorarios, asumió que era a cuota 

litis, por considerar que esta es la forma de pago que usualmente se usa para este tipo 

de contratos. 

 
 Por el contrario, cuando hay ausencia de pacto respecto a la remuneración, lo 

que corresponde en derecho, es acudir a las directivas que sobre la materia regula el 

Acuerdo 1887 de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, que si bien se refiere a la tramitación de procesos judiciales, bien puede 

acudirse al mismo para eventos extraproceso, tal y como lo hizo el juzgado accionado. 

 
 Así entonces, esta Sala concluye que no por el hecho de que el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira se apartara del dictamen 

rendido, haya cometido una arbitrariedad contra la demandada, ni mucho menos 

constituye una violación al debido proceso de la actora, máxime cuando se trató de 

una decisión que se fundamentó precisamente en la valoración de la pruebas 
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aportadas al expediente en su conjunto y con el conocimiento de las reglas de la lógica 

y la sana critica. 

  
 En ese orden de ideas, considera esta Corporación que al hacerse el detenido 

análisis de los puntos cuestionados por la actora en la impugnación, se da pie a 

confirmar la sentencia, al encontrar que el Juez Segundo Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, obró acorde a los lineamientos establecidos por la 

Constitución y la Ley tal como lo argumentó la A-quo. 

 
 Ahora bien, hay que reiterar que la acción de tutela no puede convertirse en 

un mecanismo tendiente a generar una segunda instancia en los procesos que son de 

única, pues esta acción, contra providencias judiciales, solo procede en los específicos 

eventos señalados por la H. Corte Constitucional, y su uso, carente de verdaderos 

fundamentos, puede conllevar un abuso del derecho. 

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

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

ley, 

X. RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

 
SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
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                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


