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Providencia :  Sentencia del 05 de julio 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-002-2012-00435-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Bernardo Zuluaga González  
Accionado : Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen : Juzgado Segundo 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. 
 
La Sala observa que el Juez en su providencia claramente expone que tal 
“declaración NO es la prueba idónea para demostrar un pago realizado y 
muchísimo menos la expedición de unas incapacidades médicas que de haber 
sido realmente libradas, se habría hecho por medio de documento escrito 
proveniente de la EPS a la cual se encontraba afiliada la señora Soto”, de 
donde se evidencia que el Juez hizo una valoración razonada de ese medio 
probatorio y lo contrastó con las normas que regulan el tema de las 
incapacidades medicas, pues lo cierto es que si se pretende el pago de 
aquellos, primero debe demostrarse su existencia a través de la certificación 
que la EPS libre al respecto, prueba que efectivamente se echa de menos en el 
proceso. Dicho en otras palabras, no es suficiente la declaración de la 
trabajadora que padeció de una enfermedad para dar por sentado que la EPS 
le libró incapacidades médicas como pretende la parte accionante. 
En ese orden de ideas, considera esta Corporación 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 el Juez Tercero 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  
 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 01 de junio de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor BERNARDO 

ZULUAGA GONZÁLEZ le adelanta al JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE 

PEQUENAS CAUSAS LABORALES y donde se vinculó a la entidad PORVENIR 

S.A. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Bernardo Zuluaga González, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 4.350.891. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Tercero 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 seguridad jurídica. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 

1.  Pretensiones  
 
 
El señor Bernardo Zuluaga González actuando en nombre propio, solicita 

que se tutelen sus derechos fundamentales invocados, y además que en el plazo 

máximo e improrrogable de 48 horas, se ordene al Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales dejar sin efecto la providencia del veintinueve (29) de 

noviembre de 2011 y en su lugar dictar otra de remplazo que deniegue la 

oposición y se acepte la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de 

las incapacidades que se generaron entre el 26 de agosto de 2008 y el 11 de 

septiembre de 2009, para que se condene a PORVENIR S.A., a pagar la suma de 

$5.183.708. 

 

2. Hechos Relevantes: 
 
 

Expresa el accionante que a través de un proceso ordinario de única 

instancia, solicitó el reconocimiento y pago de las incapacidades que se generaron 
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entre el 26 de agosto de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, con ocasión del 

accidente de tránsito sufrido por la empleada María Rosalba Soto, que se pagaron 

por la empresa Distrioccidente S.A., que ascendió a la suma de $ 5.183.708. Aduce 

que el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales mediante fallo del 

29 de noviembre de 2011, negó las pretensiones de la demanda y lo condenó en 

costas procesales. 

 

Considera el accionante que en dicha providencia se incurre en vicios de 

hecho y derecho constitutivos de vías de hecho, tales como la escasa y equivocada 

valoración de la Sentencia T-118 de 2010 de la Honorable Corte Constitucional. 

 

Asegura que la providencia se constituye en una vía de hecho, porque ante 

la negativa de la EPS de expedir más incapacidades, la prueba preconstituida con 

la declaración extrajuicio de la señora María Rosalba, en el sentido que el señor 

Bernardo Zuluaga le canceló las incapacidades que se generaron por más de 180 

días o un año más, también constituye prueba documental idónea, que el Juzgado 

de conocimiento no debió haber rechazado, máxime cuando la calificación de 

invalidez se desató en diciembre 28 de 2009.  

 

Agrega que ante la sistemática negativa de la EPS de expedir 

incapacidades que superan los 180 días, los operadores jurídicos no van a 

autorizar el pago de lo que por ley ya se comprometieron con el argumento que el 

único documento idóneo es la certificación de la incapacidad expedida por la EPS. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado al despacho judicial accionado para dar 

respuesta a la acción de tutela, guardó silencio, por su parte, Porvenir S.A –

vinculado-, manifestó que las pretensiones solicitadas por el actor en la presente 

acción son improcedentes; en primer lugar las incapacidades solicitadas por el 

actor no existen, debido a que la EPS nunca las emitió, y en segundo lugar la EPS 

no expidió un concepto favorable de rehabilitación que ameritara postergar el 
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trámite de calificación, requisito imprescindible para la viabilidad del subsidio de 

incapacidad que trata el art. 23 del Decreto 2463 de 2001. 

 

Indica la entidad que si el empleador canceló unas incapacidades 

inexistentes a favor de la señora María Rosalba Soto, no puede pretender 

solicitarlas al fondo de pensiones, ya que el empleador no estaba en la obligación 

de hacerlo, porque ninguna norma lo obliga a ello, quien debería devolverle este 

pago sería la afiliada. Así mismo es imperioso resaltar que sólo existe un evento en 

el cual las administradoras de pensiones estarían obligadas a reconocer un 

subsidio equivalente a la incapacidad la cual se encuentra contemplado en el art. 

23 del Decreto 2463 de 2001, cuyo texto dice: “Para los casos de accidente o 

enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la 

administradora de Fondos de Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere 

expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social 

correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación 

de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario 

adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por 

la Entidad Promotora de Salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la 

incapacidad que venía disfrutando el trabajador.” 

 

En el caso de la afiliada nunca hubo un concepto favorable de 

rehabilitación, por lo tanto no se le postergó el trámite de calificación y fue 

calificada con un porcentaje superior al 50%, en consecuencia no hay lugar al 

subsidio del pago de incapacidades, además no existen. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 01 de junio de 2012 la Funcionaria de Primera 

Instancia negó la Acción de Tutela formulada por el señor Bernardo Zuluaga 

González, actuando en nombre propio, en contra del Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Pereira y al que se vinculó como parte pasiva de la 

acción a la entidad PORVENIR S.A. por cuanto ésta figura como demandante en el 

proceso referido en la tutela. 

 



Radicación No. : 66001-31-05-002-2012-00435-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Bernardo Zuluaga González  
Accionado : Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira 

 
 

5 
 

Consideró la Jueza de primera instancia que durante la diligencia de 

inspección judicial practicada al proceso ordinario laboral de única instancia, 

radicado bajo el N°0658 de 2011, se observa sin temor a equívocos que todos los 

actos procesales se agotaron conforme a las disposiciones legales que regulan la 

estructura de esta clase de procesos, se tramitó por el Juez competente y lo 

resuelto estuvo de conformidad con lo establecido en la ley. 

 

Igualmente manifiesta la A-quo que se pudo constatar que brillan por su 

ausencia las incapacidades objeto de la reclamación, las cuales son requisito sine 

quanon para su reconocimiento, sin que las mismas puedan ser suplidas por 

ninguna otra prueba y mucho menos por el testimonio de la afectada, quien en 

últimas puede tener un interés directo en el reconocimiento. Así entonces no se ha 

violado el debido proceso ni mucho menos la seguridad jurídica, pues la sentencia 

proferida dentro de dicho proceso por el Juzgado accionado, fue dictada conforme 

a derecho.  

 

Así mismo afirmó que, el Juez de conocimiento dentro de la autonomía 

funcional que le es propia, realizó el juicio de valor que según su sana critica era el 

adecuado sobre las pruebas y los argumentos esgrimidos por el demandado dentro 

del proceso ordinario laboral, apoyando sus decisiones en el análisis probatorio, de 

ahí que lo que pretende la parte accionante con esta acción de tutela es reabrir un 

debate de las etapas procesales legalmente precluídas. Agregó que el escrito de 

tutela contiene una serie de comentarios sobre la valoración de la prueba por parte 

del juez titular del despacho accionado, pero está demostrado en el plenario que la 

decisión se fundó en la valoración que en su conjunto hizo de las pruebas el 

fallador. 

 

Finalmente itera, que el juez de instancia valoró toda la prueba, que el 

hecho de que no le hubiera dado credibilidad a la prueba aportada por la actora, 

no quiere decir que no los hubiera valorado con las demás pruebas recaudadas, 

pues del contexto de la inspección judicial se desprende que hubo análisis en su 

conjunto de todo el material probatorio. 
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VII. IMPUGNACIÓN 

 
La parte accionante actuando en nombre propio impugnó la decisión del 

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

instaurada. 

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, concluyendo que este amparo 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".  

 

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 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005 MP. 
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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 
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 
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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, el accionante afirma que el Juzgado Tercero 

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

fáctico, mismo 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 
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”(…) 
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 En efecto, el accionante está cuestionando puntos que versan sobre la 

valoración probatoria que realizó el Juez Tercero Municipal de Pequeñas Causas, 

pues argumenta que éste rechazó la declaración juramentada de la señora María 

Rosalba Soto donde se manifiesta que las incapacidades posteriores a los primeros 

180 días fueron cancelados por él, en el periodo comprendido entre el 26 de 

agosto de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, ya que es el Representante Legal 

de la empresa DISTRIOCCIDENTE S.A. entidad donde laboraba la declarante 

(Cuaderno proceso ordinario Fl.10). Frente a la valoración de esa especifica prueba 

la Sala observa que el Juez en su providencia claramente expone que tal 

“declaración NO es la prueba idónea para demostrar un pago realizado y 

muchísimo menos la expedición de unas incapacidades médicas que de haber sido 

realmente libradas, se habría hecho por medio de documento escrito proveniente 

de la EPS a la cual se encontraba afiliada la señora Soto”, de donde se evidencia 

que el Juez hizo una valoración razonada de ese medio probatorio y lo contrastó 

con las normas que regulan el tema de las incapacidades medicas, pues lo cierto 

es que si se pretende el pago de aquellas, primero debe demostrarse su existencia 

a través de la certificación que la EPS libre al respecto, prueba que efectivamente 

se echa de menos en el proceso. Dicho en otras palabras, no es suficiente la 

declaración de la trabajadora en la que afirma que padeció de una enfermedad 

para dar por sentado que la EPS le libró incapacidades médicas como pretende la 

parte accionante. 

 

 En ese orden de ideas, considera esta Corporación 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 el Juez Tercero 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  

 

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

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

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


