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Radicación N°:   66001-22-05-01-2010-00072-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales, Cuando se 

alega la vulneración de derechos fundamentales por medio de 
una decisión judicial por defecto fáctico, es decir, por 
aspectos probatorios, la labor del Juez Constitucional no 
puede extenderse hasta el punto de realizar un juicio de 
corrección sobre la valoración probatoria. 

 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil diez  

Acta N° 149 de noviembre 23 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 REYNEL LÓPEZ ARBELÁEZ contra el JUZGADO 

CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO 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 y en farragoso escrito, en 

resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. El señor López Arbeláez fue pensionado por el Instituto de Seguros 

Sociales a partir del 13 de julio de 1999. 

2. Amparado en el Acuerdo 049 de 1990, solicitó el pago del incremento 

pensional del 14% por tener a su cargo a la señora Judith Ramírez Ayala, lo cual 

fue negado por la entidad de seguridad social. 

3. Ante dicha negativa demandó al Instituto de Seguros Sociales, 

correspondiendo la demanda al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

esta ciudad. 
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4. El proceso referido terminó con fallo dictado el 29 de octubre pasado, 

donde se negaron las pretensiones. 

5. En el fallo referido incurrió el señor Juez en una indebida apreciación 

probatoria, pues, a pesar de que la señora Ramírez Ayala laboró al servicio del 

Hogar Infantil Las Abejitas hasta el 31 de marzo de 1988, como demuestra con 

certificado adjunto, decantó de las deponencias rendidas al infolio, algo distinto. 

6. Indica que la señora Ramírez Ayala no es pensionada ni demandante en el 

proceso y las testigos, si bien es cierto señalaron lo dicho en el fallo, no afirmaron 

en su declaración las circunstancias de tiempo que subjetivamente indica el 

Despacho, pero si se refirieron a la dependencia económica de dicha señora 

respecto de su cónyuge; agrega que la prueba testimonial no se debe apreciar y 

valorar de manera fraccionada, sino integral. 

7. Finalmente cita varios apartes jurisprudenciales respecto a la procedencia 

de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

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

IGUALDAD y al DEBIDO PROCESO.  

 

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 

declare la nulidad del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira el 29 de octubre de este año, y, en su lugar, se ordene que 

dentro del término que la Sala señale, profiera el correspondiente fallo en dercho 

y de acuerdo con las pruebas obrantes en la actuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

Administración Judicial de Pereira, el 8 de noviembre 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.12). 
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Al avocarse el conocimiento, se vinculó al Instituto de Seguros Sociales y se 

dispuso la notificación y la concesión del término de dos (2) días, al titular del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira y al vinculado para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa (fl.13) y, a la 

vez, para que el primero, expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

mencionado.  

 

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 
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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...” 

  

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

que el problema jurídico se centra en establecer si el Juez A quo, incurrió en vías 

de hecho al decidir el proceso instaurado por el señor REYNEL LÓPEZ 

ARBELÁEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y, por tanto, si 

se afectaron los derechos a la IGUALDAD Y al DEBIDO PROCESO, tal como lo 

expresa en el escrito introductorio.  

 

El argumento central del accionante, bastante confuso por cierto, radica en que 

considera que el Juez del conocimiento del proceso laboral no le dio la 

interpretación adecuada a los testimonios vertidos al infolio, toda vez que, 

subjetivamente, extracta de los mismos unas circunstancias de tiempo y dejó de 

apreciar que las deponentes se refirieron a la dependencia de la señora Ramírez 

Ayala respecto del pensionado y, a continuación, el aquí accionante, de manera 

contradictoria, indica que los testimonios se deben analizar integralmente y no de 

manera fraccionada. 

 

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 
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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 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 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. 

 

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-067 del 4 de febrero de 

2010, la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Doctor Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, expresó: 
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“La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 
judiciales es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en 
múltiples ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en que se 
fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de  
procedibilidad en un caso concreto.   
  
“Mediante sentencia C-543 de 1992, la Corte declaró inexequibles los 
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la 
procedencia de la tutela contra sentencias, por considerar que esas 
disposiciones desconocían los principios de separación de jurisdicciones y de 
seguridad jurídica que consagra la Constitución.  No obstante, esa misma 
providencia determinó que ésta acción constitucional procede contra 
decisiones judiciales de forma excepcional, cuando constituyen vías de 
hecho y, por ende, resultan contrarias a la Constitución.  
  
“La tesis anterior surgió de la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 
de la Constitución, por cuatro razones principalmente: La primera, porque en 
el Estado Social de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales 
es prevalente y obliga a todas las autoridades públicas -incluidos los jueces-, 
toda vez que uno de los pilares fundantes de esta forma de Estado es la 
eficacia de los derechos y deberes fundamentales. La segunda, porque los 
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada no justifican la violación de la 
Constitución ni pueden amparar decisiones que resulten contrarias a esos 
mismos principios. Es evidente que una vía de hecho constituye una clara 
amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del derecho, por lo que, la 
defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento del mismo en el 
caso concreto. La tercera, porque la autonomía judicial no puede confundirse 
con la arbitrariedad judicial, es decir, el juez al adoptar sus decisiones debe 
hacerlo dentro de los parámetros legales y constitucionales; la autonomía 
judicial no lo autoriza para violar la Constitución. Por último, porque el 
principio de separación de jurisdicciones no implica el distanciamiento de la 
legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el artículo 4º de la Carta es 
claro en señalar que la Constitución es norma de normas y, por consiguiente, 
ésta debe informar todo el ordenamiento jurídico; en especial, es exigible en 
la aplicación e interpretación de la ley. 
  
“De acuerdo a lo anterior, esta Corporación desarrolló el concepto de vía de 
hecho. En principio, fue entendido como la decisión “arbitraria y caprichosa” 
del juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la 
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que 
rigen el caso concreto. La Corte en la sentencia T-231 de 1994 señaló cuatro 
defectos protuberantes que, analizado el caso concreto, permitirían estimar 
que en una providencia judicial se configuró una vía de hecho, a saber: i) 
defecto sustantivo, cuando la decisión se adopta en consideración a una 
norma indiscutiblemente inaplicable; ii) defecto fáctico, cuando el juez falla 
sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que funda su 
decisión; iii) defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con total 
incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que se presenta en 
aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento o el 
proceso debido para cada actuación.  
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“Por un amplio periodo de tiempo la Corte Constitucional decantó de tal 
manera el concepto de vía de hecho. No obstante, con el fin de orientar a los 
jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que 
permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela 
contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-590 de 2005, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia 
y las razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. La 
Corte distinguió, en primer lugar, los requisitos de carácter general 
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos de 
procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico, centrados en 
los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas -
requisitos de procedibilidad-. 
  
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, 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. 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. 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. 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. No 
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05 (sic), 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 
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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.  

 
“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. 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.   
  
“De otro lado, los requisitos específicos de procedibilidad aluden a la 
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud de su gravedad, 
hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos constitucionales. En 
el evento de presentarse al menos uno de ellos en el caso en examen, la 
solicitud de amparo debe considerarse procedente. Estos defectos son los 
siguientes, haciéndose énfasis en las implicaciones del defecto fáctico, 
puesto que resulta especialmente relevante para la resolución del problema 
jurídico de esta decisión: 
  
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello.  
  
“La disposición de esta causal tiene un carácter calificado, pues no es 
suficiente con que la competencia del funcionario judicial sea un asunto 
sometido a debate, sino además debe desenvolverse en un escenario donde 
a la luz de las normas jurídicas aplicables debe resultar manifiestamente 
irrazonable considerar que el juez estaba investido de la potestad de 
administrar justicia en el evento objeto de análisis. Al respecto, la Corte ha 
resaltado que: 
  
“”… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia 
resulte ostensiblemente contrario a derecho, -bien por la notoria y evidente 
falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea 
abiertamente antijurídico-, el juez constitucional puede trasladar el vicio del 
acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución 
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez 
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial 
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que 
la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.”  
  



 2008-00002-00. 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                     

     SALA LABORAL 
          PEREIRA - RISARALDA 

 9 

             

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actúa 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
  
“De igual manera, la concurrencia del defecto procedimental absoluto tiene 
naturaleza cualificada; la jurisprudencia constitucional exige que se esté ante 
un trámite judicial surtido con plena inobservancia de las reglas de 
procedimiento que le eran aplicables, lo que permite establecer que la 
decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del 
funcionario judicial, lo que desconoce consecuentemente el derecho 
fundamental al debido proceso. En este sentido, la Corte ha insistido en que 
el defecto procedimental se acredita cuando: 
  
“”…el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar 
trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, 
con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. 
El defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando 
el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su 
competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por 
ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad 
según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a 
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los 
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la 
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus 
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos 
fundamentales.”  
  
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permite la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
 
“Esta causal se erige en uno de los supuestos más exigentes para su 
comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es 
uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la 
autonomía e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que antecede 
al fallo es una labor que implica, no solo la consideración de las 
consecuencias jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento 
jurídico positivo, sino también la valoración de los hechos del caso, a partir 
de la propia experiencia del funcionario judicial y de su conocimiento sobre el 
área del Derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el 
concepto de la sana crítica.   
  
“En esta medida, la labor del juez de tutela en relación con el defecto fáctico 
se encuentra estrictamente limitada a aquellos eventos en que, en su 
actividad probatoria, el funcionario judicial incurre en errores de tal magnitud 
que, por su evidencia, tornan la decisión judicial en arbitraria e irrazonable. 
Esto supone que la acción de tutela carece de alcance para realizar un 
juicio de corrección sobre la valoración probatoria; en cambio, como lo 
expone la doctrina nacional, es un juicio de evidencia, en el que el juez 
ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto o apreciación de la 
prueba. Este error debe guardar una relación intrínseca con el sentido de la 
decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la 
sentencia hubiera adoptado un sentido distinto.  
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“Según la línea jurisprudencial trazada por la Corte, este defecto se produce 
cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado 
el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de 
una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración 
irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba, o del 
otorgamiento de un alcance contra evidente a los medios probatorios. 
  
“Para la Corte, el defecto fáctico puede darse en una dimensión positiva, que 
comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en 
la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así 
como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de 
una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial.  
 
“En relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, los criterios 
sentados por la Corte con respecto a los fundamentos y el marco de 
intervención que compete al juez de tutela, radican principalmente en la 
actuación surtida por el juez, quien debe actuar de acuerdo a los principios 
de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales: 
  
“”La negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, 
que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su 
valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más 
la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando 
precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la 
actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de 
derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia 
que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la 
aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.””  
  
“De igual manera y como ya se ha indicado, la intervención del juez de tutela 
en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento debe ser 
extremadamente reducido. Primero, por respeto al principio de autonomía 
judicial y al principio del juez natural, los cuales impiden al juez de tutela 
realizar un examen exhaustivo del material probatorio. Segundo, por cuanto 
se ha destacado que las simples diferencias de valoración en la apreciación 
de una prueba no constituyen errores fácticos. El juez de conocimiento, 
frente a interpretaciones diversas y razonables, debe determinar cuál es la 
que mejor se ajusta al caso concreto. En su labor, el juez no solo es 
autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En 
consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión 
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez 
natural.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

  

Conforme a lo anterior, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de 

la tutela frente a decisiones judiciales, toda vez que, en primer lugar, se trata de la 

protección de dos derechos de relevancia constitucional: la igualdad y el debido 

proceso. 
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En segundo término, en cuanto al agotamiento por la 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 tercer lugar, el requisito de inmediatez se encuentra cumplido también, toda 

vez que la sentencia atacada fue proferida el 29 de octubre pasado y, la presente 

acción, fue iniciada el 8 de noviembre de 2010. 

 

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 Adjunto de Pereira, 

en el presente asunto, el accionante alega la existencia de un defecto fáctico, es 

decir, conforme al precedente jurisprudencial transcrito, aquel que tiene que ver 

con el aspecto probatorio dentro del proceso. 

 

CASO CONCRETO: 

 

Sin adentrarse en un análisis profundo de las deponencias recepcionadas en el 

proceso ordinario laboral objeto de la presente acción, pues, tratándose de un 

defecto de tipo fáctico, es decir, probatorio, como indica la Corte Constitucional, el 

Juez de Tutela no lo puede hacer, tampoco encuentra la Sala que el Funcionario 

de conocimiento haya actuado de manera amañada, arbitraria o caprichosa al 

momento de valorar lo dicho por las deponentes al infolio, pues simplemente se 

limitó a plasmar en su sentencia lo expuesto por ellas, tal como lo manifestaron al 

ser interrogadas, como el mismo accionante lo reconoce al decir “Las deponentes 

–dos mujeres-, si bien es cierto señalaron lo mencionado en el fallo …”, sin 

realizar ninguna interpretación subjetiva, como afirma el tutelante. 
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De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela, se presenta una situación bien 

particular, por no decir exótica, toda vez que el accionante, a pesar que afirma 

que los testimonios se deben apreciar integralmente y no fraccionadamente, lo 

cual es cierto, es eso, precisamente, lo que pretende a través de la presente 

acción, pues indica que no se debió tener en cuenta lo expresado por las testigos 

en cuanto a las circunstancias de tiempo, referentes a las labores que en alguna 

época desempeñó la señora Ramírez Ayala (sin decir por qué no), para 

manifestar, a renglón seguido, que se tenga en cuenta lo dicho por ellas en 

cuanto a la dependencia respecto del pensionado. 

 

La actitud del accionante, a través de su apoderado judicial,  no es de recibo en 

esta Sede, pues a todas luces se decanta que esta acción está siendo utilizada 

por el actor para tratar de que se revise su proceso, como si se tratara de un 

trámite de segunda instancia, cuando la acción constitucional no fue instituida 

para rescatar pleitos perdidos, revivir términos fenecidos, suplir deficiencias 

probatorias o atacar decisiones, en este caso, de única instancia, no recurribles. 

 

Suficiente lo expuesto para concluir, como obligatorio se torna, que la presente 

acción de tutela ha de ser denegada, toda vez que ningún derecho fundamental 

se ha vulnerado a la parte actora. 

 

 

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. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


