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Providencia :  Sentencia del 11 de abril 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-001-2012-00111-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Wilson Edilberto Avila Nieto 
Accionado : Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :         
 

VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO: El defecto fáctico, surge 
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
 
Esta Sala concluye que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales no evadió su deber de valorar las pruebas aportadas al proceso, 
al contrario se percibe que la providencia objeto del litigio abordó el 
estudio del material de convicción, tras lo cual llegó a conclusiones que 
encuentran sustento en los testimonios y en las pruebas documentales 
aportadas tanto por la parte demandante como por la parte demandada, 
ya que no se evidencia ninguna arbitrariedad por parte de éste, pues las 
pruebas aportadas fueron valoradas con razones suficientes, con el 
conocimiento de las reglas de la lógica y la sana critica, y además fueron 
atendidas todas y cada una de ellas sin omisión alguna. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Abril 11 de 2012] 

 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 21 de febrero de 2012 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor WILSON 

EDILBERTO AVILA NIETO le adelanta al JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE 

PEQUENAS CAUSAS y donde se vinculó al señor IVAN ARTURO CATAÑO 

RODRIGUEZ. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Wilson Edilberto Avila Nieto, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 79.885.712. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laboral de 

Pereira. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al debido proceso y 

a la igualdad. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 
El señor Wilson Edilberto Avila Nieto a través de apoderado judicial, solicita 

que se tutelen sus derechos fundamentales invocados, y además que se deje sin 

efecto la sentencia 009 del 30 de enero de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 

 

1. Hechos Relevantes: 
 
 

Expresa el apoderado judicial del accionante que el señor IVAN ARTURO 

CATAÑO RODRIGUEZ, presentó demanda ordinaria laboral con el fin que se 

declarara la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido en la 

empresa Simetría Taller de Diseño Ltda., a partir el 1° de marzo de 2008, 

desempeñando labores de tornero, fresador, soldador, instalador y finalmente 

como jefe de producción. Cumplía jornada ordinaria de trabajo, iniciando a las 

7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con dos horas de receso al día. El 

último año devengó  como salario la suma de $860.000 mensuales. 

 

También afirmó el señor CATAÑO RODRIGUEZ que durante el tiempo que 

duró la relación laboral, prestó sus servicios de manera personal y bajo la 

subordinación del señor WILSON EDILBERTO AVILA NIETO, representante legal de 

la empresa. Así mismo dijo que durante la relación contractual no recibió 

prestaciones sociales y que ante el incumplimiento del patrono, renunció el 30 de 

septiembre de 2010. Sin embargo expresa el actor, que a la terminación laboral el 
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señor IVAN ARTURO CATAÑO manifestó que le cancelaron parcialmente las 

prestaciones sociales. 

 

La demanda ordinaria laboral fue presentada el 14 de junio de 2011 y 

tramitada por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas, y al dar respuesta 

a la misma, el actor reconoció como ciertos los hechos 10 y 11 y negó los demás, 

afirmando que no existió relación laboral toda vez que entre las partes suscribieron 

3 contratos de prestación de servicios profesionales, desde el 1° de septiembre de 

2009, por un mes, otro el 31 de diciembre de 2009 por tres meses, y otro el 5 de 

abril de 2010 por tres meses, señalando que en los dos últimos contratos se 

estableció “LA CLÁUSULA COMPROMISORIA”. Afirma el peticionario que esta 

cláusula compromisoria, fue presentada como excepción previa, toda vez que era 

requisito de procedibilidad para iniciar la demanda laboral. 

 

Sostiene que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, 

desechó la excepción previa propuesta, vulnerando así el debido proceso, toda vez 

que las partes siendo personas mayores y capaces habían acordado acudir a un 

Tribunal de Arbitramento para dirimir la controversia planteada y surgida de los 

contratos de prestación de servicios que se habían presentando con la 

contestación de la demanda. 

 

Así mismo, argumenta que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales, vulneró el derecho al debido proceso del actor al no tener en 

cuenta la excepción previa propuesta de ineptitud de la demanda por falta de 

requisitos formales, la que hizo consistir en que la demanda no cumplía con lo 

ordenado en el art. 211 del CPC. 

 

Considera el accionante que dicho Despacho al proferir la sentencia no 

tuvo en cuenta la dependencia del contratista desde el punto de vista técnico y 

científico que constituye el elemento esencial del contrato de prestación de 

servicios, pues afirma que no se logró demostrar al menos de modo evidente, la 

subordinación  propia del contrato de trabajo, ni la continuidad de la prestación del 

servicio, pues al ser presentados los 3 contratos de prestación de servicios como 

prueba, la parte demandante no los tachó como falsos. 
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Finalmente agrega que la sentencia atacada ordena el pago de la 

indemnización moratoria por la no consignación de cesantías al demandante, sin 

tener en cuenta la buena fe del aquí accionante, toda vez que éste, tenía pleno 

convencimiento que se trataba de un contrato de prestación de servicios por lo 

que en su mente, creía firmemente que no tenía que pagar cesantías, ni seguridad 

social. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado al despacho judicial accionado para dar 

respuesta a la acción de tutela, manifestó que fue motivo de inconformidad del 

actor, el no haber declarado prósperas las excepciones de ineptitud de la demanda 

por falta de requisitos formales que fueron resueltas en la audiencia del 11 de 

noviembre de 2011, estipulando en que efectivamente la parte actora estimó la 

cuantía en el acápite correspondiente de la demanda. 

 

Frente a la clausula compromisoria expresa la Juez, que las pretensiones 

de la demanda se dirigían precisamente a buscar la declaración de la existencia de 

un contrato de trabajo como regulador de la relación laboral, bajo el principio de la 

primacía de la realidad, por lo que los contratos de prestación de servicios que 

alegó la parte demandada, quedaban en entredicho al estar sujetos a los 

resultados del debate probatorio que se desarrollaría en el curso del proceso, ello 

sin desconocer lo consagrado en el articulo 130 y 131 del CPT y de la SS. 

 

Finalmente agrega que para proferir la decisión de fondo, se tuvo en 

cuenta el acervo probatorio tanto documental como testimonial que se allegó al 

proceso, concluyendo que efectivamente la relación de trabajo que unió a las 

partes estuvo regida por un contrato de trabajo en los términos de los artículos 23 

y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que de contera, llevó  a las condenas 

impuestas. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de febrero de 2012 la Funcionaria de Primera 

Instancia negó la Acción de Tutela formulada por el señor Wilson Edilberto Avila, a 

través de apoderado judicial, en contra del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 
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Causas Laborales de Pereira y al que se vinculó como parte pasiva de la acción al 

señor IVAN ARTURO CATAÑO RODRIGUEZ por cuanto este figura como 

demandante en el proceso referido en la tutela. 

 

Consideró la Jueza de primera instancia que en este caso se debe 

determinar si efectivamente la Jueza Cuarta Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales incurrió en una vía de hecho, al no tener en cuenta la clausula 

compromisoria, suscrita entre las partes, y además al declarar no probada la 

excepción previa de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” 

cuando no se cumplía con lo ordenado por el art. 211 del CPC, tal como lo 

argumenta el apoderado judicial del actor. 

 

Así las cosas el Despacho al hacer un estudio del contenido de las pruebas 

documentales que obran en el expediente, precisó que las excepciones propuestas 

no podrían resultar prósperas en el caso concreto, pues en primer lugar, la 

excepción de “ineptitud de la demanda”, basada en el hecho de no haberse 

especificado el valor de la cuantía, no es cierta, ya que concretamente en el 

acápite correspondiente a valoración de las pretensiones se expresa: “Estimo la 

cuantía en la suma de $6.928.798 inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.” 

 

En segundo lugar, y en lo que respecta a la “Cláusula compromisoria”, 

también era procedente declarar no probada la excepción denominada “falta de 

competencia”, bajo el argumento que el objeto de ese proceso es la declaración de 

la existencia de un contrato de trabajo, en tanto que la cláusula compromisoria  

alegada por el demandado, hace parte del contrato de prestación de servicios y 

que se pactó para dirimir las controversias surgidas en la ejecución de ese 

contrato, y no de otro, pues de aceptarse que esa cláusula compromisoria hiciera 

parte de un contrato de trabajo, la misma sería igualmente inconveniente, toda vez 

que, para que ella pueda existir como reguladora de las relaciones obrero 

patronales tendría que haberse acordado en la respectiva convención colectiva o el 

pacto colectivo, circunstancias que no se dieron en el caso sub-examine.   

 

Concluye la A-quo que la decisión tomada por la Jueza Cuarta Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Pereira se encuentra enmarcada dentro de los 

lineamientos establecidos por la Constitución y la Ley, sin vulnerar derechos 



6 
 

fundamentales o desconocer derechos adquiridos de los cuales es beneficiario el 

accionante. Por otro lado al no evidenciarse vulneración alguna por parte del señor 

IVAN ARTURO CATAÑO RODRIGUEZ, se ordena su DESVINCULACIÓN  de la 

presente tutela. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La parte accionante a través de apoderado judicial impugnó la decisión del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira que resolvió negar la Acción 

instaurada, manifestando que la A-quo no hizo un análisis completo de los puntos 

presentados como violatorios de derechos fundamentales, ya que únicamente se 

pronunció sobre el punto de controversia de las excepciones previas presentadas 

con la contestación de la demanda en el proceso ordinario de única instancia 

referido, y sobre los otros puntos guardó silencio. 

 

Así las cosas el apoderado del accionante solicita a la H. Sala Laboral del 

Distrito Judicial de Pereira, que revoque la sentencia atacada y se pronuncie sobre 

los puntos que fueron abortados por el A-quo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿En el presente caso, se ha configurado una vía de hecho por defecto 

fáctico? 

 

2. Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales:  

 

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 
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persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de 

hecho".  

 

Así mismo la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

establecido unos requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, en cuanto los requisitos generales la se ha 

indicado1: i. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, 

ii. 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 irremediable, iii. Que se cumpla el requisito de inmediatez, iv. 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 v. Que la parte actora identifique tanto los 

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, vi. Que no se trate 

de sentencias de tutela. 

 

Ahora bien, además de los requisitos generales señalados anteriormente 

es necesario acreditar la plena existencia, de al menos, uno de los requisitos o 

causales especiales de procedibilidad que a continuación se mencionan: 

 

“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 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005 MP. 
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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.” (Negrilla y subrayado de esta Sala). 

 

  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.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del 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.   

 

3. Del caso concreto: 

 
 

  En el caso de marras con el fin de determinar si el Juzgado Cuarto 

Municipal de Pequeñas Causas ha incurrido en una vía de hecho por defecto 

fáctico, debemos referirnos a los aspectos respecto de los cuales se fundamentó el 

accionante para solicitar el amparo Constitucional. En lo que se refiere al defecto 

fáctico se tiene que según la Corte Constitucional hace referencia a las 

irregularidades que versen sobre la valoración probatoria que hace el juez al 

momento de tomar una decisión, según se explica en sentencia C-828 de 2007: 

 

“La valoración de las pruebas se muestra como una de las actividades en que es 
mas ostensible el ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial; 
pues, será con base en ella que el juez aplicará el derecho al llegar a un 
convencimiento propio. Esta actividad la ejercerá acudiendo a la sana crítica, dentro 
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de ciertos límites como son el precedente, la racionalidad y la razonabilidad, que han 
de reflejarse en las apreciaciones que expone como soporte de sus decisiones. Por 
tanto, cuando se pretende aducir un posible vicio fáctico a una decisión judicial, se 
debe acreditar que dicha decisión es ostensiblemente irregular,  donde el fallador 
antepuso su voluntad por encima de los criterios que objetiva y razonablemente 
arrojan los medios de prueba para el asunto concreto”(…) 

 

 En efecto, el accionante está cuestionando puntos que versan sobre la 

valoración probatoria que realizó la Jueza Cuarta Municipal de Pequeñas Causas, 

como por ejemplo la de “no haberse demostrado de modo evidente la 

subordinación propia del contrato de trabajo”, de lo cual debemos decir que la 

Juez para llegar a la convicción de la existencia de ese elemento esencial del 

contrato de trabajo, valoró todos y cada uno de los elementos probatorios 

aportado al proceso, de los cuales extrajo que el señor IVAN ARTURO CATAÑO 

debía cumplir un horario de trabajo, cumplir unas metas y además recibir órdenes 

del señor WILSON EDILBERTO AVILA -accionante-, quien era su jefe inmediato, ya 

que es él, el representante legal y dueño de la empresa SIMETRIA TALLER DE 

DISEÑO LTDA, recibiendo incluso llamados de atención, hasta por llegar 5 min 

tarde (Cuaderno Proceso Ordinario Fl.78 y ss.). 

 

 Además de lo anterior, el accionante manifiesta que la Juez no tuvo en 

cuenta los contratos de prestación de servicios presentados con la contestación de 

la demanda, pues estos “no fueron tachados de falsos por la contraparte”, frente a 

lo cual debe decirse que visible a folio 96 y ss. (Cuaderno Proceso Ordinario) la 

operadora jurídica hace un recuento jurisprudencial acerca de lo que significa el 

principio de la primacía de la realidad, concluyendo del material probatorio que la 

vinculación contractual entre las partes fue de naturaleza laboral, pues 

evidentemente se cumplían los elementos esenciales de un contrato laboral y no 

de un contrato de prestación de servicios (Cuaderno Proceso Ordinario Fl.11, 65, 

78 y ss.) quedando entonces dichos contratos sin fuerza vinculante.  

 

 Por último el accionante indica que la Juez no tuvo en cuenta “la buena fe, 

principio constitucional, que se presume y lo condenó al pago de la indemnización 

moratoria, cuando al demandante se le había pagado parte del dinero de cesantías 

y se le había consignado otro tanto en el Juzgado Segundo Laboral de Pereira”, 

ante lo cual hay que decir que en la sentencia la Juez le indica que los pagos 

realizados por el aquí accionante fueron por concepto de liquidación de 

prestaciones sociales, por lo que estas sumas se abonaron a este factor, y no 

correspondían al pago de cesantías como lo manifiesta el accionante, las cuales de 
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acuerdo a la ley 50/90 debía depositarlas al fondo correspondiente a 31 de 

diciembre de cada anualidad, y por tanto en este caso no surge la buena fe. 

 

Así entonces, esta Sala concluye que el Juzgado Cuarto Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales no evadió su deber de valorar las pruebas aportadas al 

proceso, al contrario se percibe que la providencia objeto del litigio abordó el 

estudio del material de convicción, tras lo cual llegó a conclusiones que encuentran 

sustento en los testimonios y en las pruebas documentales aportadas tanto por la 

parte demandante como por la parte demandada, ya que no se evidencia ninguna 

arbitrariedad por parte de éste, pues las pruebas aportadas fueron valoradas con 

razones suficientes, con el conocimiento de las reglas de la lógica y la sana critica, 

y además fueron atendidas todas y cada una de ellas sin omisión alguna. 

  

 En ese orden de ideas, considera esta Sala que al hacerse el detenido 

análisis de los puntos cuestionados por el actor en la impugnación, se da pie a 

confirmar la sentencia, al encontrar que la Jueza Cuarta Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, obró acorde a los lineamientos establecidos por la 

Constitución y la Ley tal como lo argumentó la A-quo. 

 

 Ahora bien, hay que aclarar que los abogados no deben ni pueden 

convertir la tutela en un mecanismo tendiente a generar una segunda instancia en 

los procesos que son de única, pues esta acción, contra providencias judiciales, 

solo procede en los específicos eventos señalados por la H. Corte Constitucional, y 

su uso, carente de verdaderos fundamentos, puede conllevar una mala practica 

profesional y un abuso del derecho a litigar.  

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

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

 
FALLA 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 
 

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

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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Radicación No. : 66001-31-05-001-2012-00111-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Wilson Edilberto Avila Nieto 
Accionado : Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


