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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00042-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Libro radicador de audiencias. Las anotaciones realizadas en 

los libros radicadores de audiencias de cada despacho 
judicial, no constituyen actos procesales, y, en tratándose de 
fijación de fechas para realizar tal o cual diligencia, se tendrá 
como válida la que aparezca plasmada en la respectiva acta o 
auto.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diez de agosto de dos mil diez  

Acta N° 090 de agosto 10 de 2010 

 

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

sentencia de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por EDWARD 

HADER BUSTAMANTE RÍOS contra el JUZGADO PRIMERO 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 en la acción de tutela, por medio de apoderado judicial, 

en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que el 4 de noviembre de 2009, presentó demanda ordinaria de única 

instancia en contra de Coopservir Ltda., correspondiendo su conocimiento al 

Juzgado accionado. 

2. Que el 26 de enero de 2010 se fijó como fecha para realizar la audiencia 

de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, 

misma a la que asistieron las partes con sus representantes judiciales. 

3. Que en la mencionada audiencia, se programó para el 13 de abril la 

recepción de testimonios e interrogatorio de parte del demandante, pero el 

apoderado de la demandada solicitó el cambio de fecha para el 19 de abril de 

2010, lo cual fue plasmado en el libro auxiliar de audiencias y fijada y aceptada en 

estrados, acta que se firmó. 
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4. En el mes de febrero de 2010, el apoderado de la parte demandante (sic), 

llamó a su apoderado, informándole del error que había quedado plasmado en el 

acta de conciliación. 

5. El 13 de abril de 2010 se llevó a acabo la mentada audiencia, con la 

presencia de la demandada y sin la parte demandante. 

6.   El 16 de abril siguiente, presentó un memorial, explicando el motivo por el 

cual no asistió, al igual que sus testigos, excusa que no se tuvo en cuenta. 

7. Al revisar el libro auxiliar de audiencias, encontró que se había tachado la 

fecha programada y notificada en estrados el 26 de enero de 2010, figurando en 

dicho libro las dos fechas programadas, el 13 y el 19 de abril, sin embargo la 

última aparecía tachada. 

8. El 17 de junio de 2010, el juzgado de conocimiento, se negó a escucharlo y 

a sus testigos, frente a lo cual interpuso recurso de reposición, confirmando la 

decisión. Dentro de la audiencia, el apoderado de la demandada manifestó que la 

audiencia de conciliación programada era para el 19 de abril y no para el 13. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazado y / o vulnerado, el derecho fundamental al DEBIDO 

PROCESO.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, que se ordene al Juzgado accionado que se le escuche 

en interrogatorio de parte y se recepcionen las deponencias de sus testigos. 

 

Como medida cautelar, solicitó se reprogramara la audiencia fijada para el 29 de 

julio de 2010, hasta que sea resuelta la acción de tutela. 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

Administración Judicial de Pereira, el 27 de julio de 2010 (fl.9) y, entregada por 

ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, el mismo día, a las 5:50 p.m. (fl.10), siendo puesta a disposición del 

suscrito ponente, el día siguiente. 
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Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa 

(fl.11) y, a la vez, para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

mencionado, remitiera el libro radicador de audiencias, para realizar sobre el 

inspección judicial, y, además, no se accedió a la medida cautelar solicitada, por 

cuanto no se aportaron pruebas que permitieran obtener elementos de juicio para 

decidir sobre ello. 

 

A través de auto del 29 de julio de 2010 (fl.13) se ordenó vincular a la presente 

acción, a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios Coopservir Ltda., 

concediéndosele dos (2) días para que se pronunciara.   

 

A folio 17 contestó el Juzgado Primero Laboral del Circuito, manifestando que el 

26 de enero se llevó a cabo audiencia obligatoria de conciliación, decisión de 

excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, con la presencia de las 

partes y sus apoderados, en la cual se indicó, como consta en el acta 

correspondiente, que la misma se continuaría el 13 de abril de 2010, aceptando 

que, efectivamente, ante solicitud del apoderado de la demandada, se plasmó en 

el libro radicador de audiencias el 19 de abril, lo cual fue posteriormente 

corregido; indica que de todas las diligencias y audiencias practicadas en un 

despacho judicial se debe levantar un acta, conforme al artículo 109 del Código 

de Procedimiento Civil, y que si por error, se plasmó una fecha diferente en el 

libro radicador de audiencias, la fecha “oficial” o valedera es la que se consignó 

en el acta, la cual fue notificada en estrados; finalmente, afirma que ha obrado 

conforme a derecho y de acuerdo a los principios de economía procesal, 

celeridad y lealtad procesal. 

 

A folio 23 dio respuesta, por medio de su apoderado, Coopservir Ltda., indicando 

que en la audiencia celebrada el 26 de enero de 2010, el Despacho de 

conocimiento fijo como fecha para audiencia de conciliación, trámite y 

juzgamiento el 13 de abril, ante lo cual, preguntó si era posible mover dicha fecha 

para el 19 de abril, lo cual fue aceptado por la empleada, quien procedió a 

plasmar dicha calenda en el libro de audiencias. Al finalizar el acto y al dirigirse a 

fotocopiar el acta, observó que la fecha allí plasmada y notificada debidamente 

era el 13 de abril de 2010, por lo que, al encontrarse con el demandante Edward 

Hader Bustamante Ríos, le entregó copia de dicha actuación, advirtiéndole que le 
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informara a su apoderado que la fecha de la próxima audiencia era la indicada en 

ese auto, es decir, el 13 de abril; aunado a lo anterior, desde su oficina en la 

ciudad de Cali, por iniciativa propia y por lealtad con su colega, procedió a 

llamarlo, para confirmarle la fecha de la audiencia.   

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Al revisar los argumentos expuestos por el accionante, se concluye que el 

problema jurídico se centra en establecer si la Juez A quo, violentó el derecho 

fundamental al debido proceso, al haber fijado en audiencia pública fecha para 

que el accionante absolviera interrogatorio de parte y sus testigos fueran 

interrogados, plasmándose una fecha diferente en el libro radicador de audiencias 

del Despacho.  

 

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 del Juez Primero 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 
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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 
–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...” 

 

El argumento central del accionante, radica en que se fijo una fecha para la 

recepción de algunas pruebas dentro del proceso ordinario laboral que le sigue a 

Coopservir Ltda., misma que en el respectivo auto se fijo para el 13 de abril de 

2010 y en el libro radicador de audiencias para el día 19 del mismo mes y año, lo 

cual le generó la confusión que a la postre lo llevó a no asistir a dicho acto, al 

igual que a sus testigos. 

 

Pues bien, encuentra esta Sala que en los hechos de la demanda se plasman 

algunos alejados de la verdad. 

 

En efecto, en el hecho 4° se indica que el apoderado de la parte demandada 

solicitó el cambio de fecha de la audiencia del 13 de abril, para el 19 del mismo 

mes, lo cual quedó plasmado en el libro de audiencias y fijada y aceptada en 

estrados, acta que se firmó. 

 

Lo anterior es parcialmente cierto, pues conforme a lo manifestado por la Juez A 

quo y por el apoderado de Coopservir Ltda., el cambio de fecha se realizó 

inicialmente en el libro radicador, pero es falso que así se haya hecho en el acta 

que se firmó y fue notificada en estrados, pues al revisar la misma, cuya copia 

obra a folio 37, se verifica que allí se indicó como fecha para recepcionar el 

interrogatorio de parte y los testimonios de la parte demandante, el 13 de abril de 

2010, decisión que fue notificada en estrados y signada por los intervinientes, 

entre quienes se cuentan el hoy accionante y su apoderado. 

 

En el hecho 10° se afirma que el vocero judicial de Coopservir, en audiencia del 

17 de junio de 2010, manifestó que la audiencia programada en la de conciliación, 
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lo fue para el 19 de abril y no para el 13, lo cual resulta falso, pues en esa 

ocasión, dicho togado dijo todo lo contrario, esto es, que la fecha real para 

evacuar la audiencia era el 13 de abril, no el 19. 

 

A folio 37 del expediente, milita copia de la audiencia realizada el 26 de enero de 

2010, en la misma, en su parte final se aprecia claramente, como ya se afirmó, 

que se programó la siguiente audiencia para el día 13 de abril de 2010, siendo 

firmada el acta por las partes y sus apoderados, quedando con ello, debidamente 

notificada tal decisión, como correspondía, en estrados. 

 

Y no obstante que el apoderado de la demandada en el proceso ordinario laboral, 

solicitó fijar fecha diferente para la recepción de los testimonios, ello, en últimas, 

no se plasmó en el acta, que es la que, en definitiva, tiene validez, siendo la 

misma, se itera, suscrita por las partes; ello aunque en el libro radicador, mismo 

que fue inspeccionado (fl.60), se haya detectado, aunque corregida la fecha 

aludida por el accionante, lo cual constituye, en sentir de esta Colegiatura, un 

simple error del empleado encargado, sin que pueda llegar a configurar una 

irregularidad procesal, pues se observa que el apoderado del accionante, al 

rubricar el acta en la que se fijo la fecha de la siguiente audiencia, se dio por 

notificado y enterado de su contenido, además, tal como lo afirmó el vocero de 

Coopeservir Ltda. ante el juzgado (fl.50), y al responder la presenta acción, el 

demandante y su vocero fueron debidamente informados por él, respecto a la 

calenda en la cual se efectuaría la continuación de la audiencia. 

 

Finalmente, se debe tener muy en cuenta que las anotaciones realizadas en un 

libro, en este caso de radicación de audiencias, al no ser parte integrante del 

proceso, no constituyen actos de carácter procesal en momento alguno, lo cual, 

se presume, debe saber el apoderado del señor Bustamante Ríos, y, el hecho de 

que en éste se hagan correcciones, no significa que se esté actuando de mala fe, 

irregular o deslealmente para con las partes en un proceso. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha 

presentado vulneración al derecho fundamental al debido proceso, invocado 

como vulnerado por el accionante y, por ello, no se accederá a lo pretendido por 

éste. 

 



2010-00042-00  

 7 

             

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 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


