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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2013-00242-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Luz Adriana Cifuentes Buitrago, quien actúa por medio de 

apoderado judicial, contra el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales y otros 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – 
Irregularidad procesal. La decisión del juzgado no vulneró los derechos fundamentales 
de de la actora, pues la misma estuvo ajustada a los preceptos legales y jurisprudenciales 

aplicables, estando debidamente motivada, escapando así de toda arbitrariedad o 

irracionalidad. 

  

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            
 
 

Pereira, junio veinte de dos mil trece 
Acta número 99 del 20 de junio de 2013 

 

Resuelve la Sala la impugnación presentada por Luz Adriana Cifuentes 
Buitrago quien actúa a través de apoderado judicial, dentro de la acción de tutela de 
la referencia, contra la sentencia proferida el día 10 de mayo de 2013 por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales al debido proceso. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
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Luz Adriana Cifuentes Buitrago, quien puede ser localizada a través de su 
apoderado judicial, el doctor José Hérmes Ruiz Sierra, con Tarjeta Profesional 
73.285 del C.S. de la J.  
 
ACCIONADO: 
Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 
 
VINCULADO: 
Importadora Alfa Colombia S.A.S., José Alexander Trejos Escobar y Sandra Milena 
Salazar. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que interpuso demanda ordinaria laboral de única 

instancia contra la Importadora Alfa Colombia S.A.S., José Alexander Trejos 
Escobar y Sandra Milena Salazar, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 
Segundo Municipal de Pequeñas Causas; que la última de las mencionadas a 
pesar de habérsele notificado la demanda, no compareció a absolver el 
interrogatorio de parte y no contestó la demanda, por lo que se hizo acreedora de 
las sanciones legales; que Importadora Alfa Colombia S.A.S. y José Alexander 
Trejos Escobar fueron representados por medio de curador ad litem, sin que 
hubieren solicitado pruebas para controvertir los hechos de la demanda. 

 
Adicionalmente indica, que el juzgado valoró incorrectamente las pruebas 

allegadas al proceso; los efectos de la confesión y el indicio grave con que se 

castigó la conducta omisiva de Sandra Milena Salazar, por lo que vulneró su 
derecho al debido proceso y produjo una vía de hecho por defecto sustantivo, 
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misma que consistió en la valoración realizada a la prueba en contrario, la cual 
nunca existió, pues la demandante tuvo a su favor la confesión ficta y el indicio 

grave con que se castigó a  Sandra Milena y las pruebas que solicitó. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se deje sin efectos la sentencia 

proferida por el juzgado accionado y como consecuencia, se ordene proferir una 
nueva decisión.  

 
Al contestar, el juzgado accionado básicamente adujo que en el trámite del 

proceso ordinario si se interpretaron en debida forma las consecuencias jurídicas 
por la inasistencia de Sandra Milena Salazar, pero las mismas no impedían 
analizar las pruebas arrimadas por la actora, quien era la encargada de probar su 
derecho. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 10 de mayo de 2013, el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito negó la acción de tutela, argumentando que una vez revisada la  
sentencia proferida por el juzgado accionado, no se observan irregularidades 
procesales que afecten los derechos fundamentales de la actora, y menos el 
debido proceso, pues al trámite se le impartió el propio de un proceso de única 
instancia, se garantizó la participación de todas las partes y se practicaron todas 
las pruebas solicitadas. 

 
Adicionalmente, en relación a la supuesta vía de hecho en que incurrió el 

Juez ordinario, advierte que esta acción no es procedente para controvertir la 
exégesis razonable de una norma, especialmente cuando la misma puede ser 
interpretada de diversos modos, y está en criterio de cada juzgador aplicar la que 
considere más adecuada, y por tanto, el juez de tutela sólo podrá intervenir cuando 
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la decisión sea arbitraria e irrazonable, y agrega que revisado el expediente del 
proceso ordinario, incluyendo el audio, pudo constatar que a los codemandados 
Importadora Alfa S.A.S. y José Alexander Trejos Escobar, se les impusieron las 
sanciones por su comportamiento contumaz, mismas que son desvirtuables, y que 
fue justo lo que ocurrió en ese proceso, donde el juez con apoyo en las pruebas 
recaudadas, determinó una situación opuesta a la que se estaba presumiendo. 

 
La anterior decisión fue impugnada por la actora, quien adujo que en la 

sentencia se había entendido de manera equivocada la pretensión de la acción, 
pues con ella no se busca que el juez constitucional dicte una nueva sentencia, 
sino que se dejara sin efecto la decisión emitida dentro del proceso ordinario, y se 
ordenara proferir la que en derecho corresponda. Igualmente expresa que la 
sentencia hace un análisis de las sanciones procesales por el comportamiento 
contumaz de la Importadora Alfa S.A.S. y José Alexander Trejos Escobar, pero 
aduce que ellos no tuvieron tal comportamiento, pues estuvieron representados por 
curador ad – litem y que en relación a Sandra Milena Salazar si se le impusieron 
las sanciones a que había lugar, sanciones que son desvirtuables siempre que 
exista prueba en contrario, lo que no ocurrió en el caso que se analiza porque la 
prueba recaudada y analizada se dio por la misma parte, nunca por parte contraria, 
y agrega que no puede apreciarse como prueba contraria la aportada por la misma 
parte. Finalmente aduce que en el ordinario si hubo interpretación probatoria, pero 
que la misma fue contraria a derecho y por ello se constituyó una vía de hecho. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en esta 
petición de amparo constitucional.  

1. Problema jurídico. 
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¿Están dadas las condiciones para establecer que se ha configurado una de 

las causales de procedibilidad contra providencia judicial? 
 
3. Desarrollo de la problemática planteada. 

3.1 Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 

 
La Corte Constitucional como tribunal encargado de la guarda de la 

Constitución, ha decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta 
acción especialísima de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello 
inicialmente acuñó el concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una 
providencia judicial se alejaba del texto superior de la Constitución o de las normas 
vigentes, generando con ello la violación de derechos fundamentales, era 
procedente la acción tutelar. 
 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas 

de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se 
gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo 
Montealegre Lynett, en la que se hicieron, entre otras consideraciones, las 
siguientes: 
 

“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 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”. 
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La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” 
que hacen procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 

 
“(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”.  

 
 

Pero además de las referidas causales que se denominan específicas, es 
necesario que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de 
tutela contra sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el 
órgano guardián de la Constitución, en la sentencia C-590 de 2005, con los 
siguientes términos:  
 

“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 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 

                                                        
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
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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 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).   
 

Obsérvese que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar 
a verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 
presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de tutela. 

 
4. El caso concreto: 
 
A efectos de determinar si esta acción resulta procedente, se entrarán a 

analizar cada una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

                                                        
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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providencias judiciales, para conocer si en el presente asunto está dada alguna de 
ellas: 

 
(i) Relevancia constitucional: se podría decir que por los derechos 

presuntamente vulnerados, este asunto tiene importancia desde el punto de vista 
constitucional, pues de concluirse la vulneración de los mismos, se llegaría a impartir 
una orden encaminada a su protección. 

 
(ii) Que se hubieren agotado todos los medios de defensa judicial: 

como al proceso ordinario cuya decisión ahora se analiza se le impartió el trámite de 
única instancia, la misma no era susceptible de ningún recurso, por lo que también 
puede darse por satisfecho este requisito. 

 
(iii) Identificación de los hechos que generaron la vulneración y los 

derechos vulnerados: este punto no requiere mayor análisis, pues está visto que 
en el escrito de acción de tutela se procuró identificar las falencias en que 
supuestamente incurrió el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales de Pereira; premisas en las que además se basará el análisis de la Sala. 

 
(iv) Que no se trate de una tutela: por la naturaleza del proceso que ahora 

de discute, el análisis de esta causal no amerita ninguna importancia. 
 
(v) Inmediatez: este requisito también se satisface en el presente caso, 

pues la decisión que puso fin al proceso de única instancia tuvo lugar el 17 de abril 
de 2013 (fl. 106), y la presente acción se presentó el 25 de abril de este año (fl. 7), 
por lo que el término transcurrido entre la supuesta vulneración de los derechos 
fundamentales y la presentación de la acción fue prácticamente inmediata. 
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(vi) Irregularidad procesal: para determinar la procedencia de esta causal, 
es preciso revisar toda la actuación surtida en el proceso ordinario laboral, para 
entrar a determinar la posible procedencia de esta acción. 

 
En primer lugar, se tiene que una vez revisado el componente escrito y oral 

del proceso, no se vislumbra ninguna irregularidad, pues se respetaron todas las 
etapas propias del mismo, sin olvidar el derecho al debido proceso y contradicción 
de cada una de las partes, pues todas las decisiones se notificaron conforme lo 
establece el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo. 

 
Ahora bien, una vez analizada la decisión adoptada, se observa que si bien 

la misma declaró no probada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, 
por lo que las pretensiones de la actora resultaron imprósperas, no por este hecho 
puede hablarse de una irregularidad procesal, pues para que esta tutela resulte 
procedente, dicha decisión debió ser caprichosa y arbitraria. 

 
Al revisar la sentencia, se observa que la misma procuró realizar un análisis 

juicioso de las pruebas testimoniales recaudadas, los hechos, las normas a aplicar y 
la jurisprudencia que ha tratado el tema, concluyendo que a pesar de las sanciones 
procesales que le aplicó a la señora Sandra Milena Trejos Escobar por no haber 
contestado la demanda, asistido a la audiencia de conciliación, ni absuelto el 
interrogatorio de parte, la demandante no logró acreditar que efectivamente prestó 
sus servicios personales a favor de ella o del resto de demandados, pues recuérdese 
que las presunciones que se impusieron en contra de la señora Trejos Escobar, por 
ser legales, podrían ser desvirtuadas, tal y como ocurrió en el proceso ordinario que 
ahora se analiza. 

 
En este punto debe aclararse, que contrario a lo que parece entender la 

accionante, las pruebas legal y oportunamente practicadas, no son de las partes sino 



Radicación No. 66001-31-05-003-2013-00242-01 
Luz Adriana Cifuentes Buitrago vs Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y otros 

 10 

del proceso, y por tanto favorecen o perjudican a cualquiera, indistintamente de 
quien las haya pedido y aportado, de ahí que no sea cierto que dentro del ordinario 
no se hubieren presentado pruebas que desvirtuaran las presunciones o sanciones 
impuestas, pues al analizar cada uno de los testimonios recaudados, se pudo 
constatar tal y como lo concluyó el juzgado, que ninguno tuvo conocimiento directo 
de los hechos y además ni los testimonios ni la misma demandante conocían los 
extremos de la relación laboral alegada. 

 
De  ahí que pueda deducirse que la decisión del juzgado no vulneró los 

derechos fundamentales de la actora, pues la misma estuvo ajustada a los preceptos 
legales y jurisprudenciales aplicables, estando debidamente motivada, escapando 
así de toda arbitrariedad o irracionalidad. 

 
Por lo anterior se confirmará la decisión impugnada, pues como se indicó, 

en la decisión que se analiza no se configuró ninguna causal de procedibilidad de la 
acción de tutela contra providencia judicial. 

 
 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Confirmar la decisión impugnada, proferida el pasado 10 de mayo de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                             

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


