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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  treinta y uno de mayo de dos mil trece  

Acta N° ___ de 31 de mayo de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora LUZ YULIETH ABELLO CADAVID contra la sentencia 

de 17 de abril de 2013 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional pretendido. 

 

ANTECEDENTES 
 

Indica la accionante que inició proceso ordinario laboral de única instancia, con el 

fin de que, con ocasión al contrato de trabajo que la unió con Apostadores del 

Risaralda S.A,  se declarará la ineficacia del despedido injusto del cual fue víctima 

y como consecuencia de ello se ordenará el reintegro a dicha sociedad, dado que 

no solicitó autorización al Ministerio del Trabajo para dar por terminado el vínculo 

laboral, requisito necesario dada su situación de debilidad manifiesta generada por 

su condición médica. 
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Afirma que a pesar de lo anterior, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales, en sentencia proferida el 21 de enero del año que corre, 

absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas con la demanda, al 

considerar  que su despido no fue producto de su estado de salud sino de la 

reestructuración de la cual fue objeto la sociedad accionada. Adicionalmente 

sostuvo la juez que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no supera el 

15% que ha establecido la jurisprudencia nacional como parámetro para garantizar 

la estabilidad laboral. 

 

Sostiene que en la actualidad persiste su condición de debilidad manifiesta debido 

a su enfermedad, la cual se agudiza con su situación de desempleo y falta de 

recursos para procurar su sostenimiento personal. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días al Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.   Así mismo, con el fin de integrar a los terceros con interés legítimo al 

presente trámite, ordenó la vinculación de Apostadores del Risaralda S.A. 

 

A través de la secretaría del Despacho, la titular del mismo se pronunció respecto 

a cada uno de los hechos de la demanda, indicando que en momento alguno 

fueron vulnerados los derechos fundamentales de la señora Abello Cadavid, 

afirmación que tuvo sustento en los mismos argumentos anotados en la decisión 

que puso fin al proceso laboral. 

 

Considera igualmente, que en el presente asunto no se da el presupuesto de 

inmediatez, necesario para acudir a la acción constitucional, toda vez que la 

sentencia que puso fin a la instancia fue proferida el 15 de enero de 2013 y la 

tutela fue presentada el 4 de abril de 2013, lo que desdibuja la necesidad 

inminente de salvaguardar derecho alguno y, por el contrario, advierte la indebida 

utilización del un mecanismo concebido como residual y subsidiario, para desatar 

instancias no establecidas por el legislador. 

 



 

Luz  Yuliet  Abello Cadavid Vs Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Rad. 66001310500520130021201 

3 

 

La sociedad accionada a su vez, adujo en su defensa que lo pretendido por la 

parte actora era propiciar una segunda instancia en un proceso ordinario de única 

instancia, abusando del aparato judicial y trasgrediendo la seguridad jurídica.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer un recuento legal y 

jurisprudencial respecto a la procedencia de la acción de tutela para controvertir 

sentencias, encontró ajustada la actuación del Juzgado accionado a los 

lineamientos legales, procedimentales y jurisprudenciales que regulan el trámite 

que hoy se censura, al igual que compartió el análisis probatorio realizado por la 

juez al declarar que el despido efectuado a la trabajadora se dio con ocasión a la 

reestructuración de la sociedad demandada y que su pérdida de capacidad laboral 

no alcanza a ser siquiera “moderada” para que se requiera autorización del 

Ministerio de la Protección Social en los términos del artículo 7 del Decreto 2463 

de 2001 y el artículo 5 de la Ley 361 de 1997. 

 

Inconforme con tal decisión, la tutelante impugna indicando que en el presente se 

ha incurrido en una vía de hecho al configurarse un defectos de carácter fáctico y 

sustantivo o material, además que se desconoció el precedente constitucional, el 

cual debía ser observado al momento de tomar decisión de fondo, en atención a la 

supremacía de la Carta Política sobre cualquier postulado normativo, la cual no 

puede entenderse desplazada por la aplicación de principios como la autonomía 

judicial, pues el mismo refiere básicamente, la discrecionalidad con que cuenta el 

operador jurídico para apartarse de la disposición legal con el fin de acoger 

criterios constitucionales, lo cuales gozan de superior jerarquía frente a las 

decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por último sostiene que la decisión que hoy se recurre omitió pronunciarse 

respecto a la solicitud de protección del derecho a la igualdad, respeto al caso del 

señor Lizardo Antonio Holguín Aguirre contra el Tribunal Superior de Medellín, 

revisado por la Corte Constitucional en sentencia T-614/11. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al negar las 

pretensiones de la acción laboral iniciada por la actora en contra de 
Apostadores del Risaralda S.A.? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

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 a 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", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  

 

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 y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”1 

 

                                                
1 T-001-97 
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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 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.  

 

2. DERECHO A LA IGUALDAD 
 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 

Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.   

 

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, 

por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática 

del legislador de asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, 

porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones 

fácticas ni en iguales condiciones personales. 
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3. CASO CONCRETO 

 

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

tiene que la accionante se duele de que la juez Primero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, no atendiera el precedente constitucional que 

ampara la estabilidad laboral de las personas que presentan disminución física, 

independientemente del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, a parte que 

considera sin sustento probatorio la declaración de que la terminación del vínculo 

laboral existente con la sociedad APOSTAR S.A., ocurrió con ocasión de la 

reestructuración de la sociedad. 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, la acción de 

tutela contra decisiones judiciales, sólo es procedente en los casos en que resulte 

evidente la vulneración de derechos constitucionales,  limitante ésta que tiene su 

razón de ser en la importancia de acatar y respetar principios como la cosa 

juzgada, y la independencia y la autonomía del juez. 

 

Y es precisamente por ello, que luego de analizada la actuación cuestionada, no 

se percibe  irregularidad en el proceder de la juzgadora, pues la misma atiende 

tanto los lineamientos legales, como el precedente jurisprudencial de esta 

Corporación y del máximo órgano de cierre de esta especialidad, amén de que en 

el trámite procesal y en el análisis jurídico y probatorio, tal como lo expresa el a-

quo, no se percibe la incursión del juzgado de pequeñas causas, en actuación 

arbitraria o en proceder que constituya vía de hecho.  

 

En lo que respecta al cuestionamiento efectuado por la impugnante a la  

certificación suscrita por la doctora Mónica Borja en su calidad de jefe de personal 

de la sociedad demandada, en la que se hace referencia a las personas que 

presuntamente fueron desvinculadas con ocasión a la restructuración, debe indicar 

que ningún reparo merece la valoración que de tal documento hizo la juez, pues 

resulta lógico que, por el cargo desempeñado, la testigo no sólo expida la referida 

constancia –audiencia del 19 de diciembre, fl 14, audio 2,  minuto 3:06-, sino que 

sea ésta quien informe al juzgado sobre la reorganización de la cual fue objeto 

APOSTAR S.A., que fue el motivo alegado por el empleador para justificar el 
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despido de la trabajadora. Adicionalmente, es preciso recordarle a la recurrente 

que los testigos se valoran, no por su número, sino por el peso de sus dichos. 

 

Con relación al desconocimiento del documento de fecha 28 de septiembre de 

2011, se advierte que el mismo no obra en el plenario, por lo tanto, ninguna 

apreciación puede realizarse al respecto. 

 

Así las cosas, se puede concluir que la actuación del Juzgado Primero Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales respecto a la acción laboral impetrada por la 

señora Luz Yulieth Abello Cadavid contra Apostar S.A., no fue violatoria del debido 

proceso, ni en ella se incurrió en vías de hecho, pues la misma no se manifiesta 

desatinada, ni en su texto se perciben desaciertos ostensibles o contrarios al 

ordenamiento jurídico. En síntesis, la decisión 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 adecuada valoración de los medios 

probatorios que ellas pusieron a su alcance. 

 

En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad que pregona la demandante y 

su solicitud de que se le de el mismo tratamiento constitucional dado al señor 

Lizardo Antonio Holguin Aguirre, cuya tutela fue revisada por la Corte 

Constitucional, según sentencia T-614-11, debe decirse que no puede acceder a 

lo solicitado por cuanto en el caso que sirve de referencia a la solicitud, el 

accionante fue despedido mientras se encontraba incapacitado, situación que aquí 

no ocurrió, dado que para el momento de la terminación de su vínculo, de acuerdo 

con los hechos de la demanda, la actora no se encontraba en periodo de licencia 

por enfermedad. 

 

Finalmente, es preciso llamar la atención del accionante en el sentido de que no 

es la tutela un mecanismo previsto para propiciar una segunda instancia cuando el 

litigante queda inconforme con la solución definitiva otorgada por la jurisdicción.  

 

Deben ser cuidadosas las partes y sobre todo sus apoderados cuando proponen 

acciones de tutela contra las providencias judiciales, pues un ejercicio que carezca 

de fundamentos reales, puede dar lugar, no solo a desvirtuar las bondades de tal 

mecanismo de protección ciudadana, sino también a congestionar 
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irresponsablemente los despachos judiciales.  

 

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,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO QUINTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día diecisiete (17) de abril del año 

2013. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


