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Tema                            :  ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES: Aspirar a la 
revocatoria de una decisión judicial para obtener el pago de una 

indemnización moratoria, es un asunto que no reviste relevancia 
constitucional para que la Acción de Tutela proceda contra sentencias de 

de los jueces de la República.  
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Acta No. 047 del 21 de mayo de 2010 

 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Ayda Luz Valencia Salazar contra el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito, que pretende la protección del derecho fundamental al debido 

proceso y al acceso a la Administración de Justicia en conexidad con el derecho de 

Petición. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Presenta la accionante 2 peticiones a saber. La primera de ellas, consiste en 

solicitar al Juez constitucional, se declare la vulneración de sus derechos 



 2 

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de Justicia en 

conexidad con el derecho de petición, al principio de favorabilidad laboral, al 

imperio de la ley y a la prevalencia del derecho sustancial. En segundo lugar pide, 

revocar o dejar sin efectos, el numeral cuarto de la sentencia tomada por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 09 de abril del 2010 en 

Proceso Ordinario Laboral de Única Instancia, Radicado 1396-2009, en donde 

figuró como demandante la señora Ayda Luz Valencia Salazar y como demandada 

la señora Estela Pineda Pineda. Como consecuencia de ello, insta al procurador 

judicial a reconocer a su favor la indemnización moratoria por falta de pago 

consagrada en el Art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo, desde la fecha de su 

despido (04 de septiembre de 2009), hasta la fecha en que se haga efectivo el  

pago de la misma. 

 

I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora AYDA LUZ VALENCIA SALAZAR, con la cédula de 

ciudadanía N° 1.004.686.162 de Pereira, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, cuyo titular es la 

Dra. Sandra Inés Castro Zuluaga. La actora solicito la vinculación de la señora 

Estela Pineda Pineda, en calidad de Litisconsorte necesaria, puesto que, considera, 

que los efectos jurídicos de la sentencia que se tome en el presente trámite, 

pueden afectar sus intereses patrimoniales. Este despacho adoptó tal solicitud y 

procedió a integrar a la suscrita a la diligencia que se desarrolla.   

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y el 

acceso a la administración de justicia en conexidad con el derecho de petición.  

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la actora, que el día 01 de diciembre de 2009, presentó demanda 

laboral de única instancia en contra de la señora Estela Pineda Pineda, para el 

reconocimiento de prestaciones sociales adeudadas por ésta en razón de contrato 

laboral, de tipo verbal, celebrado entre ambas. Comenta, que como pretensiones 

de la demanda, presentó las siguientes: 1. Declarar la existencia de un contrato de 

trabajo de forma verbal e indefinido entre el 15 de agosto de 2008 y el 04 de 

septiembre de 2009; 2. Condenar al pago indexado de cesantías, intereses sobre 

las cesantías, prima de servicios, vacaciones y auxilio de transporte; 3. Condenar 

por indemnización por despido sin justa causa, establecida en el Art. 64 del C.S.T. 

4. Condenar al pago de la indemnización por falta de pago consagrada en el Art. 

65 del C.S.T, desde el 04 de septiembre de 2009 y hasta la fecha en que se haga 

efectivo el cumplimiento de las correspondientes obligaciones legales; 5. Aplicar las 

sanciones por no afiliación ni pago de la Seguridad Social de la demandante; 6. 

Condenar a todo lo que resulte extra y ultra petita según el Art. 50 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y por último; 7. Condenar en costas 

y gastos del proceso a la demandada.  

 

Afirma además, que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

profirió sentencia el 09 de abril de 2010 donde resolvió acceder a la mayoría de las 

pretensiones relacionadas anteriormente, excepto la atinente al reconocimiento de 

la indemnización moratoria contenida en el Art. 65 del C.S.T., con el argumento en 

virtud del cual, la indexación tiene el mismo fin o intensión que ésta, el cual es 

resarcir esos perjuicios que se causan por la ausencia del pago oportuno de los 

derechos surgidos en vigencia de una relación laboral. Sostiene también, que tal 

equiparación no tiene fundamento legal, puesto que la indemnización moratoria 

consagrada en el Art. 65 del C.S.T., es una medida represora tendiente a castigar 

la omisión del empleador en el pago oportuno de sus obligaciones laborales a la 

terminación de un contrato de trabajo y, la indexación, por el contrario, es de 

origen jurisprudencial y tiende a concederle el valor adquisitivo actual a las sumas 

de dinero analizadas. Añade, que la accionada desconoció el mandato 

constitucional en virtud del cual, los jueces en sus providencias solo están 

sometidos al imperio de la ley, que para el presente asunto tal mandato se 

materializa con el Art. 65 del C.S.T. finalmente sostiene, que la señora Juez 
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Tercera Laboral del Circuito de Pereira desconoció sin ningún tipo de fundamento 

legal uno de los principios rectores del C.S.T., cual es la aplicación de la norma 

más favorable al trabajador, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de 

normas vigentes de trabajo, puesto que dejó de aplicar, según su sentir, el Art. 65 

del mismo estatuto, que a toda luz es la más favorable. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, solo contestó el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

solicitando la denegación de la presente Acción de Tutela, cuya petición la 

fundamenta con el siguiente planteamiento: 

 

Acepta haber admitido y tramitado con todo el rigor procesal, demanda 

laboral de única instancia promovida por la señora Ayda Luz Valencia contra Estela 

Pineda Pineda, en donde adoptó decisión de fondo el día 09 de abril de la presente 

anualidad, en donde, comenta, se atendieron ciertas pretensiones de la misma y 

se negaron otras, entre ellas, la indemnización moratoria por no pago oportuno de 

las prestaciones sociales y salarios a la terminación del vínculo laboral, puesto que 

consideró en tal fallo, que concediendo la  indexación de las sumas concedidas a 

favor de la actora se condenó tal conducta morosa por parte de la demandada.  

 

Afirma, que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales 

reclamados por la accionante, puesto que en virtud del derecho al debido proceso 

y el acceso a la administración de justicia, la accionante tuvo la oportunidad de 

presentar demanda, allegar y practicar sus pruebas y controvertir las de su 

oponente, participar de un procedimiento que se tramitó bajo los lineamientos del 

proceso laboral ordinario de única instancia, el cual cumplió todas y cada una de 

sus etapas, acatando los términos legales y ejecutando las actuaciones pertinentes 

para cada una de ellas. Informa, que resolvió en el orden sugerido por la actora, 

todas y  cada una de las pretensiones relacionadas en el líbelo inicial, refiriéndose 

primero al tema de la indexación y luego al de la indemnización moratoria, 

explicando al respecto, que en ningún aparte de la demanda se discriminó cuales 

pretensiones tendrían que ser atendidas como principales y cuales como 

subsidiarias, más aun, al resolverse el tema de la indexación, consideró, que el 

tema que quedaba pendiente ya no podía atenderse por resultar contradictorio y 
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contrapuesto a la anterior condena.  Finalmente sostuvo, que esta vía  

constitucional, especial y preferente, no puede ser utilizada al amaño y antojo de 

quienes agotando una vía judicial no logran la obtención de todos los pedidos que 

plantearon en ella. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente la Acción de Tutela, para atacar un fallo judicial que no 

concedió una pretensión aducida por el demandante? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar un fallo judicial 

 

Se ha planteado como problema jurídico a resolver, la procedencia de la 

Acción de tutela frente a decisiones judiciales emitidas por los jueces de la 

República. Es a toda luz, un asunto que representa un gran desafío para los jueces 

de tutela, toda vez, que se trata en principio de intervenir en la autonomía que 

poseen todos los procuradores de la justicia para solucionar los problemas jurídicos 

que se presentan a su consideración. La honorable Corte Constitucional ha 

manifestado, que la procedencia del amparo constitucional contra decisiones 

judiciales, se sujeta a la existencia de “causales genéricas de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales” (denominadas anteriormente “vías de 

hecho”), que hacen del fallo de un juez un emolumento a la arbitrariedad. Sobre el 

tema se pronunció este alto Tribunal en la sentencia T-949 de 2003, con ponencia 

del magistrado Eduardo Montealegre Lynett, que en apartes de la misma aseveró 

lo siguiente: 

 

“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 expres ión “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 
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cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 

pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 

jurisdiccional del Estado”.  

 

De tal pronunciamiento se puede colegir, que estamos frente a dos valores 

constitucionales que deben armonizarse para evitar que uno de ellos genere el 

quebrantamiento del otro. La labor de la justicia es autónoma y debe procurar por 

la seguridad jurídica, valores en virtud de los cuales los jueces administran justicia 

con un espectro limitado  por los lineamientos de la Constitución Política y la ley. 

Esa autonomía judicial, puede desbordarse cuando el Juez ordinario opera al 

margen del tenor o la interpretación de las normas aplicables a un caso concreto, 

situación que se traduce en la afectación de los derechos fundamentales de un 

usuario de la administración de justicia. Es así, como la Corte Constitucional, ha 

establecido algunos vicios que dan lugar a la procedencia del amparo constitucional 

en el evento de atacar fallos judiciales, esos yerros son los siguientes: 

 

“(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”.  

 

La ocurrencia de tales eventos, deben ser complementados con una lista de 

condiciones generales que el Tribunal Constitucional ha diseñado, para que la 

justicia continúe siendo autónoma en sus determinaciones. Esas condiciones las ha 

enmarcado el Guardián de la Carta Magna en la Sentencia C-590 de 2005, bajo el 

siguiente tenor: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedenc ia 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.  

 

                                                 
1  Sentencia 173/93.  
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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 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 ident ifique 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 

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

4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
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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).   

 

 

Observados las condiciones y supuestos necesarios para incoar una acción de 

tutela en contra de una decisión judicial, donde se expone por parte de la actora, 

un defecto de tipo sustantivo por interpretación errónea de una norma jurídica, 

solo le resta a esta Colegiatura determinar si el fallo emitido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, es congruente con los postulados del derecho 

vigente, y  posterior a ello verificar la ocurrencia o no de afectación de derechos 

constitucionales fundamentales. 

 

Sobre el particular, la actora pretende la revocatoria del fallo emitido 

por el Juzgado accionado, el día 09 de abril de 2010, por considerar arbitrario el 

no acceder en la parte resolutiva del mismo, a la indemnización moratoria 

contenida en el Art. 65 del C.S.T., porque el Juzgado determinó que ésta es 

incompatible con la indexación de las sumas de dinero a las que accedió en la 

sentencia. Tal conducta, la considera la actora, como un yerro de tipo sustantivo, 

en razón a que, como explica, argumentar que la indemnización por falta de pago 

de prestaciones sociales a la terminación de un contrato laboral tiene el mismo fin 

que la indexación de unas sumas de dinero, no tiene fundamento jurídico. 

Considera esta Sala de decisión, que no puede tomarse tal argumento como 

absoluto, en razón a que en ocasiones nos enfrentamos a indemnizaciones 

moratorias por períodos de mora bastantes amplios, que generan un desequilibrio 

entre los valores resultantes de ésta y la actualización de moneda. En ese orden 

de ideas, es válido afirmar, que en ocasiones un Juez de conocimiento puede no 

acceder a la indemnización por falta de pago, porque con la indexación de los 

dineros, producto de la condena de un fallo, se estaría mitigando el objeto de la 

                                                 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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primera, situación que como ya se ilustró, no se extiende a aquellos casos donde 

el producto de ambas es desproporcionado.  

 

Ahora bien, para esta Colegiatura, ambas figuras jurídicas no cumplen 

el mismo fin, tal y como lo aseveró, en la providencia bajo estudio, el Juzgado 

accionado, toda vez que la indexación tiene como objeto, actualizar la moneda 

nacional en razón a su volatilidad constante con el paso del tiempo, y así 

recuperar de ella su poder adquisitivo de acuerdo a las variaciones que registre el 

índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE; en tanto que, la 

Indemnización por falta de pago tiende a imponer una sanción de tipo económica 

a aquellos empleadores que retarden el pago de salarios y prestaciones sociales a 

sus trabajadores, sanción que se materializa, como lo dispone el Art. 65 del C.S.T., 

con el pago de un día de salario por cada día de retardo.    

 

Es pertinente, aclarar, que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha 

manifestado que la indemnización moratoria no tiene el carácter ni de automática, 

ni de inexorable, es decir, que existe una carga de la prueba para el empleador, 

tendiente a demostrar su buena fe en el retardo del pago de sus acreencias 

laborales, situación que no se analizó por la Juez accionada, pero que sí se analiza 

en esta instancia, se observa que a lo mejor tal pretensión no hubiera prosperado 

por cuanto se puede constatar, que quien figura como demandada en el proceso 

que culminó con la sentencia objeto de este amparo, tuvo la voluntad de llegar a 

un arreglo con la actora para cancelar sus prestaciones sociales, tanto es así, que 

ésta reconoció haber recibido de aquella un abono por valor de $ 400.000 por éste 

concepto. Queda así, decantada la primera razón por la cual no se concederá la 

presente Acción de Tutela. 

 

  En lo atinente, a las condiciones generales de procedibilidad de la 

Acción de Tutela contra decisiones judiciales, en el sentir de este cuerpo 

sentenciador, no se cumple con la primera de éstas, atinente a la relevancia 

constitucional, puesto que la indemnización moratoria no es una de las garantías 

mínimas de los trabajares, de la manera como lo estatuye la Constitución Política y 

la Ley. En congruencia con lo expuesto, este cuerpo colegiado adopta la 

interpretación, que sobre el tema se ha ilustrado en la Sentencia proferida el día 

27 de octubre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Magistrado ponente Francisco Javier Tamayo, quien al tenor expone lo siguiente: 
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“Ahora, analizando el carácter o naturaleza de la indemnización moratoria, es 

necesario precisar que la misma no es un derecho mínimo de los trabajadores que 

sea objeto de una protección constitucional (art. 53 C.P.) o legal (art. 13 C.S.T.), 

sino que se trata de una sanción que se impone a los empleadores incumplidos en el 

pago de lo adeudado al momento de finalizar la relación laboral. Por ello, su no 

aplicación en determinada decisión judicial, no quiere decir –en manera alguna- que 

se estén afectando derechos fundamentales o desconociendo garantías mínimas de 

los trabajadores”. Así las cosas, considera esta magistratura, que no es procedente 

la acción constitucional de tutela, en razón a que como se expuso, el asunto puesto 

a nuestra consideración no irradia una vulneración de los derechos fundamentales 

de la accionante, y por tanto se respetarán los principios de cosa juzgada y 

seguridad jurídica que gobierna a la actividad jurisdiccional y sus providencias en 

derecho. 

 

No existiendo derecho constitucional fundamental que amparar, no se 

concederá la presente acción de tutela erigida por la señora Ayda Luz Valencia, por 

cuanto la aspiración de obtener por vía de tutela el pago de una indemnización 

moratoria es un asunto que no reviste relevancia constitucional para que la Acción 

de Tutela ejerza sus objetivos. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y 

acceso a la administración de justicia en conexión con el derecho de petición de la 

señora AYDA LUZ VALENCIA SALAZAR, y absolver al JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  de cumplir las pretensiones de la 

presente.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 
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TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


