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Radicación N°:   66001-22-05-01-2010-00028 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: El estado civil de las personas requiere prueba solemne o ad 

substanciam actus, por lo que no es válido intentar su 

demostración por medio distinto al correspondiente Registro Civil 

original, o, por lo menos, autenticado.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de junio de dos mil diez  

Acta N° 056 de junio 9 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, por 

AUGUSTO ARIAS BOTERO contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, por intermedio de apoderado, en la acción de tutela, en 

resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Manifiesta que, mediante proceso ordinario laboral de única instancia, el juzgado 

accionado tramitó solicitud de incremento pensional por su esposa Silvia Quintero de 

Arias. 

2. Por medio de sentencia dictada el 7 de mayo de 2010, el juez negó las 

pretensiones de la demanda, toda vez que no se aportó el original del registro civil de 

matrimonio, sino una copia simple. 

3. El juez no valoró el testimonio rendido por el señor Nelson Restrepo Ángel, quien 

afirmó conocerlo y constarle que estaba casado con la nombrada señora Quintero de 

Arias desde hace más de 40 años. 
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4. El original del registro civil reposa en los archivos del Instituto de Seguros 

Sociales, donde fue aportado para agotar la vía gubernativa. 

5. La copia simple aportada del registro civil de matrimonio, no fue tachada por la 

entidad demandada; tampoco el juez, de oficio, lo requirió para que aportara el original 

del documento.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a la 

IGUALDAD, a la SEGURIDAD SOCIAL, al DEBIDO PROCESO y al PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se decrete 

el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados y se revoque el 

fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 7 de mayo de 

2010, y, como consecuencia, se ordene al referido despacho judicial, que profiera 

nueva sentencia reconociendo su derecho al incremento pensional por su esposa Silvia 

Quintero de Arias. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 25 de mayo de 2010 y, entregada por ésta, en la 

Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 

mismo día (fl.7). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término de 

dos (2) días, a la titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.9) y, a la vez, para 

que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso mencionado.  
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Por medio de auto visible a folio 13, se vinculó al Instituto de Seguros Sociales, pues 

podría verse afectado con la eventual decisión que se tomara. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, conviene 

precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el artículo 39 del 

Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial superior funcional de la 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira en procesos de primera instancia, 

naturaleza que no tiene el proceso en el que se profirió la decisión que ahora se refuta. 

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

―...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 

providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 

puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 

del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el supuesto 

de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia que el mismo 

juez haya proferido. Además también resulta pertinente resaltar que ni los 

jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya 

que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la tesis de una causal de 

impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar que 

en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran tomar decisiones en 

sede de tutela si una norma, relevante en el caso que se estudia, se encuentra 

demandada en sede de constitucionalidad. En este sentido debe recordarse 

que el debate propio de la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección 

de los derechos fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones 

en las cuales la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar 

a la violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de 

fondo que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no 

incurre en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando 

obra como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, 

en principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 
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–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 

procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo no 

constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, de no 

hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 

del decreto 2591 de 1991...‖ 

  

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por el accionante, se concluye que el 

problema jurídico se centra en establecer si la Juez A quo, incurrió en vías de hecho al 

decidir el proceso instaurado por el señor AUGUSTO ARIAS BOTERO, en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y, por tanto, si se afectaron los derechos a la 

IGUALDAD, a la SEGURIDAD SOCIAL, al DEBIDO PROCESO y al PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD, tal como lo expresa en el escrito introductorio.  

 

El argumento central del accionante, radica en que el Juez del conocimiento del 

proceso laboral no le dio validez a la copia simple del registro civil de matrimonio 

aportado con la demanda, no valoró el testimonio rendido por el señor Nelson Restrepo 

Ángel, quien afirmó que le constaba el matrimonio del actor y, finalmente, que omitió el 

funcionario, de oficio, solicitarle que aportara el registro civil mencionado en original, lo 

cual constituye una vía de hecho. 

 

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". 

 

En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión judicial 

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

pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas 

aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos y específicamente los 

funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, 

pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de 
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actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a 

través de la acción de tutela. Sin embargo, debe precisarse que no toda i rregularidad 

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. 

 

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. La labor del Juez 

constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus 

funciones el inmiscuirse en el trámite de un 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. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena 

libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun 

cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 

 

En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la Corte 

Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, expresó: 

 

―Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es un 

mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos 

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin embargo, la 
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jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta acción no 

procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  

  

――[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 

ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 

fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 

aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 

las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas 

ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la 

autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 

poder público inherente a un régimen democrático‖. 

  

―Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la acción 

de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que éstas 

desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están 

sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 

fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  

  

―En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 

estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 

procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela para 

entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. Estos 

requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la cual de 

manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 

  

――a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.  

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

f. Que no se trate de sentencias de tutela‖. 

  

―En la misma providencia, se determinó que luego de verificarse el 

cumplimiento de los anteriores requisitos generales de procedencia de la tutela, 

el accionante debe demostrar igualmente la ocurrencia de al menos una de las 
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causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad 

judicial al proferir la decisión atacada.  Estas condiciones de procedibilidad son 

las siguientes: 

  

――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.‖ 

  

“4.2.2.1.   Vía de hecho en materia de interpretación de normas. Reiteración 

de jurisprudencia. 

  

―Con relación a la vía de hecho por ―errónea interpretación de la ley‖, esta 

Corporación en diversas ocasiones ha advertido que la acción de tutela no es el 

mecanismo apropiado para rectificar decisiones judiciales, ni para desautorizar 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la autonomía y de 

la independencia propia de los jueces, salvo que la decisión respectiva 

configure una vía de hecho.  

  

―Más aún, ha establecido que dentro de las atribuciones del juez de tutela no 

está la de interferir en el trámite de procesos judiciales adoptando decisiones 

paralelas a las de quien los conduce, ya que tal posibilidad está excluida en 
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razón de la autonomía e independencia funcionales, establecidas por la 

Constitución en sus artículos 228 y 230.  En este sentido, esta Corporación 

indicó: 

  

――El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del 

Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se 

controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio 

adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el 

fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretación, 

sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como 

vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual 

disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un 

desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del 

ejercicio del derecho.‖  

  

―Igualmente, en la Sentencia T-408 de 2002, este Tribunal Constitucional 

manifestó:  

  

――Debe subrayarse que cuando dentro de cualquier actuación judicial se 

presentan cuestiones procesales que son susceptibles de diversas 

‗interpretaciones‘, para que se configure la vía de hecho que abra paso a la 

acción de tutela, aquella que haya escogido el funcionario judicial acusado 

debe tener un grado de desacierto ostensiblemente contrario al ordenamiento 

jurídico, puesto que ese es el aspecto que le corresponde observar al juez 

constitucional de tutela, y no precisamente el determinar cuál es la 

‗interpretación‘ que más se adecua a derecho. De no ser así, cualquier 

interpretación del operador judicial podría ser calificada como vía de hecho si en 

sentir del juez de tutela no coincide con su propia interpretación, y, es claro que 

esa no es la concepción que la doctrina de la Corte Constitucional ha dado a la 

denominada vía de hecho‖.   

  

―Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la acción de tutela no debe 

utilizarse como un mecanismo procesal alternativo o suplementario para que el 

juez encargado de la protección de los derechos fundamentales entre a resolver 

la cuestión objeto de la litis. En estos eventos, es decir, cuando se acuda a la 

acción constitucional, la gestión del juez se limita a analizar si la conducta del 

funcionario judicial demandado resulta arbitraria, abusiva o caprichosa, o si con 

ella se ha vulnerado el derecho al debido proceso, para restablecer su goce 

efectivo mediante una orden judicial. 

  

―Así las cosas, ―las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre los 

resultados de la labor judicial y que por alguna razón lleguen a debatirse en un 

proceso de tutela, no pueden constituir materia del control jurisdiccional del juez 

de tutela en la forma de un control entre instancias, como el que realiza un 

superior sobre la decisión del inferior para pronunciarse sobre la legalidad de la 

respectiva actuación, dado que la emisión de un juicio valorativo que califique 

una actuación judicial como una vía de hecho requiere que en la misma sea 

evidenciable un vicio que contrario ostensiblemente el ordenamiento jurídico‖...‖. 
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CASO CONCRETO: 

 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela, así como en las pruebas allegadas, 

corresponde a la Sala, determinar si lo planteado en el presente caso, cumple con los 

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. 

  

Así, en cuanto al primero, como se plantea la vulneración de los derechos 

fundamentales a la IGUALDAD, a la SEGURIDAD SOCIAL, al DEBIDO PROCESO y al 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD, resulta evidente que esta tiene relevancia constitucional.  

  

Respecto al segundo requisito, consistente en el agotamiento por el demandante de 

todos los medios de defensa judiciales que dispone el ordenamiento jurídico para la 

defensa de sus derechos, la Sala observa que, en el presente caso, dicha exigencia se 

cumple, porque, al tratarse de un proceso de única instancia, no tenía la posibilidad de 

interponer recursos de defensa judicial. 

  

En cuanto al tercero, esto es, si la acción de tutela fue interpuesta en un término 

razonable y con gran diligencia, a partir del momento en que se produjo la demanda 

afectación a los derechos reclamados, con lo que se cumpliría el requisito de 

inmediatez; observa la Sala que habiéndose proferido la sentencia dentro del proceso 

de única instancia en mayo 7 de 2010, la acción de tutela se presentó el 25 del mismo 

mes, lo que hace evidente la inmediatez entre el hecho que supuestamente afecta los 

derechos fundamentales y la presentación de la demanda, máxime cuando, como se 

trata del reconocimiento de incrementos pensionales por personas a cargo que se 

cancelan mes a mes, tal situación implica que, en principio, la señalada vulneración 

sería permanente en el tiempo y ello da lugar a que en este caso, se presente una de 

las excepciones al principio de inmediatez, como lo ha señalado la Corte 

Constitucional. 

  

En relación con el cuarto y quinto requisitos generales de procedibilidad, se advierte 

que aunque se hace mención a la acción de tutela a un defecto procedimental, la 

situación planteada no tiene tal connotación y, en sentido contrario, se tiene que el 



2010-00028-01 

 10 

proceso promovido por el actor, tuvo como objetivo, el reconocimiento de los 

incrementos por personas a cargo, respecto de su cónyuge y a lo largo del mismo, se 

discutió con amplitud la procedencia del reconocimiento de su derecho y no se violentó 

el procedimiento.    

 

Finalmente, no se trata de una sentencia dictada en el trámite de una acción de tutela, 

pues la decisión que origina la solicitud de amparo, fue proferida en un proceso 

ordinario laboral. 

 

Ahora bien, conforme al antecedente jurisprudencial mencionado, determinados los 

requisitos generales de procedencia, se analizará si el accionante demostró la 

ocurrencia de, al menos, una de las causales especiales de procedibilidad o vicios en 

que pudo incurrir el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, al proferir la decisión 

atacada y, a ello se procede, así: 

 

Del análisis conjunto de los argumentos del accionante, se puede concluir que no se 

presenta las situaciones previstas en los literales a), b), c), d), e), f), I), en tanto que el 

Juez Laboral del Circuito, era competente para conocer de la controversia planteada; 

agotó todas y cada una de las etapas del proceso ordinario de única instancia; el 

sustento legal de la decisión tiene fundamento en los hechos de la demanda; no se dio 

aplicación a normas inexistentes o inconstitucionales ni hay evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; ni existe evidencia de engaño por 

parte de tercero para la adopción de la decisión, misma que aparece suficientemente 

motivada y, por último, no aparece que esta contenga una violación directa de la 

Constitución Nacional. 

 

Ahora bien, conforme a lo expresado en la demanda de tutela, la inconformidad del 

actor, respecto del proceso ordinario laboral que tramitó ante el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, se dirige exclusivamente a la parte probatoria y a la 

valoración que de ello realizó el juez. 

 

Al respecto tenemos que el artículo 54 A de Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, invocado por el accionante, en momento alguno hace alusión 
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expresa a la validez de la reproducción simple de documentos con los que se pretenda 

demostrar el estado civil de las personas, veamos: 

 

ART. 54A.—Adicionado. L. 712/2001, art. 24. Valor probatorio de algunas 

copias. Se reputarán auténticas las reproducciones simples de los siguientes 

documentos: 

1. Los periódicos oficiales. 

2. Las resoluciones y certificaciones emanadas del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social. 

3. Las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos, 

reglamentos de trabajo y estatutos sindicales. 

4. Las certificaciones que expida el DANE y el Banco de la República sobre 

indicadores de su competencia. 

5. Las certificaciones que emanen del registro mercantil. 

Las reproducciones simples de las constancias y certificaciones que hagan 

parte o deban anexarse a cualquiera de los documentos previstos en los 

numerales 2º, 3º, 4º y 5º también se reputarán auténticas. 

PAR.—En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título 

ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las 

partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de 

autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 

relación con los documentos emanados de terceros. 

 

El documento aportado como prueba del vínculo matrimonial en copia informal, dígase 

de una vez, carece de validez probatoria, pues, aparte de no encontrarse taxativamente 

incluido en el artículo precedentemente citado, según el Decreto 1260 de 1970, el 

estado civil de las personas, entendido como su situación jurídica en la familia y la 

sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 

obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, íntimamente ligado al canon 

14 de la Carta Política sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, del cual 

hacen parte, entre otros, el nacimiento y el matrimonio; mismo que debe constar en el 

respectivo registro público y sus copias y certificaciones son instrumentos públicos 

(Art.1,5,101). Se prueba con copia de la correspondiente partida o folio, o con 

certificaciones expedidas con base en ellos (Art.105). Las copias, que son un 

mecanismo hábil de aportación de documentos a un proceso, en este caso, tienen el 

mismo valor probatorio del original cuando hayan sido autorizadas por notario, director 

de oficina administrativa o de policía, secretario de juzgado previa orden del juez, 

donde se halle el original, o  cuando sean autenticadas por notario previo cotejo o si 
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han sido compulsadas del original o copia auténtica, en el curso de inspección judicial 

(Art. 254, mod. D.E. 2282/89, art. 1°, Nral. 117). 

 

Y mucho menos es de recibo la afirmación de que por medio de uno de los testimonios 

rendidos al infolio, se pueda demostrar el vínculo matrimonial del actor con su cónyuge, 

toda vez que se trata de una prueba solemne o ad substanciam actus, que, conforme a 

lo expresado hasta ahora, requiere, obligatoriamente, la presentación del respectivo 

registro civil original, o, al menos autenticado. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en providencia del 23 de noviembre de 2004, con 

ponencia del Magistrado César Julio Valencia Copete, indicó al respecto: 

 

―Y de manera más concreta ese criterio lo reiteró en fallo reciente, en el que 

puntualmente se anotó que "en materia de pruebas del estado civil de las 

personas, corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la 

época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin 

perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (art. 39 decreto 

ley 153 de 1887). Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938 

pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y las 

posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el 

registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir de esa fecha, 

solo con copia del registro civil (ley 92 de 1938 y decreto 1260 de 1970)"(G.J., t. 

CCLII, pag.683).‖ (Subrayado nuestro) 

 

 

Por último, en cuanto al argumento de que el juez, de oficio, debió solicitar al 

demandante que aportara el mencionado documento en original, debe esta Sala 

recordarle al togado que las facultades oficiosas del juez, consagradas en la ley –

artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social- tienden a 

aquellas que a juicio del juez sean indispensables para el completo esclarecimiento de 

los hechos controvertidos. De manera alguna puede entenderse dicha facultad 

discrecional como la forma de suplir los vacíos probatorios que corresponde llenar a las 

partes interesadas, porque en tal evento actuaría el juez con parcialidad respecto de la 

otra parte en contienda. En otras palabras, no es el juez el llamado a suplir las falencias 

probatorias de las partes, pues es deber de cada una, velar por la correcta 

conformación de su haz probatorio. 
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Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha presentado 

vulneración a los derechos invocados como vulnerados por el actor y, por ello, no se  

accederá a lo pretendido por éste. 

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo expresado 

en la parte motiva. 

 

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

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria
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