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Pereira, julio catorce de dos mil once. 

 
 
Acta número 92 del 14 de julio de 2011. 
 
Radicación Nro.             :             66001-31-05-001-2011-00054-00 
Proceso   :  TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  :  MARINA SALAZAR DE ARBOLEDA  
Accionado  :  JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :   PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA 

PROVIDENCIAS JUDICIALES: las partes no pueden pretender sanear 
las omisiones en que incurran dentro del trámite de un proceso, a través 
de la acción de tutela, especialmente cuando tengan a su alcance 
mecanismos ordinarios que les permiten controvertir las decisiones 
judiciales.  
 

 
 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora MARINA SALAZAR DE ARBOLEDA 

actuando a través de apoderado judicial, contra el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y el señor ALVARO ANTONIO 

BARRIENTOS HENAO, vinculado de oficio, por una presunta violación de sus 

derechos fundamentales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Marina Salazar de Arboleda, mayor de edad, vecino de esta capital, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 29.003.149 de Cali, Valle del Cauca, quien actúa a 

través de apoderado judicial. 
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 ACCIONADO: 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, cuya titular es la Dra. Sandra Inés 

Castro Zuluaga. 

 
 

Se dispuso además la vinculación del señor Álvaro Antonio Barrientos Henao, 

demandante dentro del proceso ordinario laboral que en contra del actor conoce el 

juzgado accionado. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el demandante en tutela, que actuando mediante apoderado judicial, el 

señor Álvaro Antonio Barrientos Henao demandó a la señora Marina Salazar de 

Arboleda, con el fin de obtener el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones o cualquier acreencia de carácter general; que el conocimiento 

del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Laboral de este Circuito, que el día 

17 de enero del presente año se llevó a cabo la primera audiencia de trámite , en 

la que se fijó como fecha para llevar a cabo la segunda audiencia de trámite las 

diez de la mañana, en la que se practicarían los interrogatorios de parte; que el 22 

de marzo de 2011 a la hora señalada para celebrar la segunda audiencia, el 

Despacho ante la inasistencia de la parte demandante y su apoderado, consideró 

desistido el interrogatorio a la demandada y a la actora le concedió el término de 

tres días para justificar su inasistencia, programando como fecha llevar a cabo la 

tercera audiencia el 4 de mayo de 2011 a las 8:30 a.m. 

 

Que en el día programado para celebrar la tercera audiencia de trámite comparece 

al juzgado el apoderado de la señora Marina Salazar de Arboleda, observando que 

el mismo 22 de marzo de 2011, en el vuelto del folio 259 se dejó una constancia 

secretarial en la que se indicaba que a las 11:00 a.m. se hacía presentes el 

demandante Álvaro Antonio Barrientos Henao y su apoderado judicial, quienes 

manifestaron que asistían a la audiencia prevista para el desarrollo de los 
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interrogatorios de parte, convencidos de que la misma se llevaría a cabo a las 

11:00 a.m., por lo que solicitan fijar nueva fecha para llevar a cabo tal diligencia. 

Que el 24 de marzo de 2011 el juzgado accionado dicta una auto en el que se 

indica que en aras de buscar la verdad del litigio se dispone fijar nueva fecha para 

recepcionar el interrogatorio del señor Barrientos Henao para lo cual programa el 

mismo 4 de mayo de 2011, oportunidad en la que se llevaría a cabo la tercera 

audiencia; que el 7 de abril del año 2011 el juzgado dicta un nuevo auto en el que 

corrige y adiciona el anterior, precisando que en tal fecha se evacuarían además 

de los testimonios, los interrogatorios solicitados por ambas partes. 

 

Que el día 4 de mayo, una vez se le reconoció personaría al Dr. Uribe Azuero 

detectó una violación al debido proceso, la cual puso en conocimiento del 

Despacho; por tanto solicita ahora que se declare la nulidad de la actuación del 

juzgado.    

 

Avocado el conocimiento, se notificó al Despacho accionado y se dispuso la 

vinculación del señor Álvaro Antonio Barrientos Henao, pronunciándose sobre la 

presente acción únicamente este segundo en los siguientes términos: 

 

Por intermedio de su apoderado judicial, el señor Álvaro Antonio Barrientos Henao 

indicó que todos los hechos de la demanda eran circunstancias que aparecían 

descritas a los largo del proceso ordinario, y que como lo indicó el apoderado 

judicial de la actora, el auto dictado el 24 de marzo fue uno de sustanciación, por 

tanto no tenía la virtualidad de afectar o favorecer a una de las partes, pues su 

finalidad fue sólo la de impulsar el proceso y por tanto no pudo vulnerar ningún 

derecho fundamental, pues además con el auto mediante el cual se aceptaron las 

excusas se respetaron los principios de publicidad,, igualdad y derecho de defensa. 

 

De otra parte indica el señor Barrientos Henao, que si los autos por medio de los 

cuales se dispuso la práctica de las pruebas decretadas fueran interlocutorios, 

contra los mismos procedían los recursos de ley, los cuales en ningún momento 

fueron interpuestos. 
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Con fundamento en todo lo anterior, solicita que se niegue por improcedente la 

acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 

de la acción de tutela contra una decisión judicial que accedió a la práctica de una 

prueba previamente decretada. 

 

3. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. Reiteración de jurisprudencia 

 

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción especialísima 

de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello inicialmente acuñó el 

concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba 

del texto superior de la Constitución o de las normas vigentes, generando ello la 

violación de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 
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Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se 

gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo 

Montealegre Lynett, que expresó, entre otras consideraciones, las siguientes: 

 
“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 expresión “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 cerrar las 
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 
pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 
jurisdiccional del Estado”. 

 
 

La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” que hacen 

procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 

 

“(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”.  

 

Pero además de las referidas causales que se denominan específicas, es necesario 

que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela contra 

sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes 

términos: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia 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 
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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.  

 
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 identifique de manera razonable tanto 
los hechos que generaron la vulneración como los derechos 

                                                        
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
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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 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).   

 

 

Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 

presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de 

tutela. 

 

4. Del derecho al debido proceso. 

 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, encuentra  necesario esta 

Superioridad, traer a colación el artículo 29 de la Carta Magna, que consagra tal 

derecho, así: 

 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

  

                                                        
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable.  

  
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso”. 

 
 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  es la sumatoria 

de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la 

oportunidad y lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos 

como los de legalidad, juez natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 

Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional mediante 

sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 

expediente T-1750264,  manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado 
que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, están 
obligadas a actuar respetando un “conjunto complejo de circunstancias 
de la administración que le impone la ley para su ordenado 
funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para 
la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede 
producir sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento 
de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados 
entre si de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de 
acuerdo con disposición que de ellos realice la ley. 

(…) 

Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. 
Jaime Córdoba Triviño: 
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“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 
constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 
proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el 
Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico 
no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos 
fundamentales. El debido proceso constituye una garantía 
infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- 
imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso 
del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio 
rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una 
obligación exigida a los juicios criminales.” 

 
 

5. Caso concreto. 

 

Esbozadas las condiciones y presupuestos necesarios para incoar una acción de 

tutela en contra de una decisión judicial, y teniendo en cuenta que la actora 

solicitó la nulidad del proceso, es menester afirmar que el foro adecuado para 

ventilar semejante controversia es el mismo proceso en que se están debatiendo 

las pretensiones y es que poner en conocimiento una presunta nulidad por fuera 

del marco del proceso ordinario, hoy vigente, sería permitir que el juez 

constitucional se inmiscuya en asuntos que no son de su resorte e interfiera en las 

funciones propias del juez ordinario. 

 

En más, con la manifestación realizada dentro del proceso ordinario por el 

apoderado judicial de la actora al indicar “dejo sin efecto mi intervención solicito 

copia autentica (sic) del expediente a mis expensas y desisto del interrogatorio de 

parte que se desprende insiste el despacho en mantener” –fl. 271-, el cual tiene el 

alcance del desistimiento del recurso de apelación, evitó con ello que la justicia 

ordinaria enmendara el posible defecto que se enrostra en esta instancia 

constitucional. 

 

Por otro lado, al no existir la resolución sobre la nulidad, debido al desistimiento 

del incidente dentro del proceso ordinario, ninguna violación al debido proceso se 

avizora en dicha actuación, digna de que se ampare con este trámite 

constitucional. 
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No es de soslayar que la acción de tutela no es un trámite paralelo ni concurrente 

con el proceso ordinario, es en cambio, un mecanismo excepcional que sólo opera 

en forma residual en orden a proteger los derechos fundamentales conculcados por 

una autoridad pública y en pocos eventos por los particulares. 

 

De allí que entratándose de la acción de tutela contra actuaciones judiciales, no es 

procedimiento válido, acudir a dicho mecanismo constitucional, pasando por alto las 

oportunidades y recursos que brinda el proceso judicial a las partes, evitando 

además las instancias propias de cada proceso, las cuales, para el caso del derecho 

laboral, se encuentran ampliamente reguladas en el Código de Procedimiento, y que 

hacen posible poner en conocimiento del Juez cualquier irregularidad procesal 

advertida durante un trámite judicial siempre y cuando no se hubiere dictado 

sentencia. 

 

Por lo dicho, esta Sala negará por improcedente la tutela incoada en contra del 

Juzgado Tercero laboral de este Circuito. 

 

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: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada en por 

la señora MARINA SALAZAR DE ARBOLEDA, 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 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

En Vacaciones 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


