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Providencia:                             Sentencia de 2 de julio de 2014  
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00104-01 
Accionante:   José Osbaldo Ochoa Olarte 
Accionados: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES 
JUDICIALES. Al respecto es necesario tener en cuenta que desde la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1991 tiene dicho por la 
jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta viable 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 las personas. 
 
Pero además se debe configurar uno de los presupuestos generales para 
que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales, consistente 
en el deber de agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial. 
 
Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la 
improcedencia de la acción de tutela en los casos en que se ha hecho uso 
de los recursos y medios ordinarios de defensa judicial previstos por el 
ordenamiento jurídico, pero éstos se encuentran en trámite o no han sido 
decididos definitivamente por la autoridad competente.   

 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dos de julio de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 2 de julio de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia en la acción de tutela iniciada por JOSE OSBALDO OCHOA 

OLARTE contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

DESCONGESTIÓN y como vinculados MEGABUS S.A., INSCO LTDA hoy en 

liquidación por adjudicación, MUNICIPIO DE PEREIRA y CONFIANZA S.A. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Refiere el señor Osbaldo Ochoa Olarte, que luego de que el Tribunal de 

Descongestión de la ciudad de Cali, le declarara la nulidad al trámite impartido al 

proceso ordinario laboral de primera instancia que adelantó, por indebida 
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notificación a uno de los demandados, se reanudó el mismo, encontrándose en la 

actualidad bajo el conocimiento del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión. 

 

Afirma que una vez subsanada la irregularidad que dio lugar a la nulidad, se llevó 

a cabo la primera audiencia de trámite, la cual tuvo lugar el día 13 de mayo de 

2014 y en ella, el juez negó el decreto de pruebas tales como el interrogatorio de 

parte a los representantes legales de INSCO Ltda y Megabus S.A. y al interventor 

de la obra desarrollada por INSCO Ltda, la inspección judicial y la exhibición de 

documentos. 

 

Contrario a lo anterior, el interrogatorio de parte solicitado por INSCO Ltda, fue 

ordenado, a pesar de que se pidió para que fuera absuelto por persona diferente 

al demandado; sin embargo, el juez consideró que ello se debía a un error de 

digitación. 

 

Considera que con el proceder del juzgado accionado se vulneran sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad en conexidad con el principio de 

imparcialidad, toda vez que se advierte una posición diferente para las partes 

intervinientes en la litis, por lo que solicita su inmediata protección. 

 

Como medida provisional, solicitó la suspensión de la segunda audiencia de 

trámite programada para el día 17 de junio de 2014, hasta que se decida la 

presente acción constitucional. 

 
 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las accionadas, a 

efectos de que ejercieran su derecho de defensa. Adicionalmente, se ordenó 

vincular al trámite a las entidades demandadas dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia, cuyo trámite generó la iniciación de la presente 

acción constitucional, siendo éstos Megabus S.A. INSCO Ltda -hoy en liquidación 

por adjudicación-, el Municipio de Pereira y Confianza S.A. 
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La medida provisional fue negada pues no se evidenció el perjuicio irremediable 

como presupuesto necesario para su decreto. 

 

Atendiendo el requerimiento de la Sala, Megabus S.A mediante escrito de fecha 

20 de julio de 2014, se pronunció sobre los hechos de la acción e indicó que las 

decisiones adoptadas por el funcionario de primera instancia, se encuentran 

ajustadas  a derecho y que lo que busca el actor es utilizar éste mecanismo de 

naturaleza subsidiaria y residual para recurrir las providencias que, por su omisión,  

no atacó oportunamente.  Sostiene también, que no percibe la vulneración de los 

derechos fundamentales del actor, en la medida en que la negativa del juez de no 

acceder al decreto de las pruebas por él solicitadas, obedeció a que las consideró 

inconducentes e impertinentes, lo cual no se correlaciona con el decreto del 

interrogatorio de parte solicitado por INSCO Ltda, pues aunque éste se ordenó a 

pesar de haberse citado una persona diferente al actor, ello obedeció a que era 

evidente la intensión del codemandado de que el demandante tuviera la 

oportunidad de responder sus cuestionamientos. 

 

El municipio de Pereira por su parte, indicó que en el trámite del proceso ordinario, 

en ningún momento se han vulnerado los derechos fundamentales del actor y 

contrario a lo por él afirmado, se le brindaron las garantías procesales necesarias 

para que ejerciera su derecho de contradicción, al punto que, frente a las 

decisiones que hoy generan controversia, interpuso los recursos previstos en la 

ley.  

 

Adicionalmente, resaltó la improcedencia de la acción de tutela para definir la 

controversia planteada, pues considera que para ello existen mecanismos 

previstos por el legislador y, además, no evidencia la existencia de un perjuicio 

irremediable que el juez de tutela deba evitar. 

 

El día 2 de julio del año que corre, luego de conocer el informe rendido por la 

Secretaría de esta Corporación, en el que se indica que no existe radicado para 

ser tramitado recurso alguno dentro del proceso iniciado por el señor Germán de 

Jesús López Cano contra Megabus S.A. y otros, donde es cesionario el señor 

José Osbaldo Ochoa Olarte,  se entabló comunicación telefónica con el secretario 
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del Juzgado accionado, quien informó que el expediente se encuentra en proceso 

de remisión a esta Superioridad. 

  

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela cuando aún no han sido resueltos los 

recursos ordinarios dispuestos para controvertir decisiones judiciales? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que 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. 

 

1. ACCIÓN DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable1, como mecanismo transitorio, 

mientras la justicia decide. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Al respecto es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 tiene dicho por la jurisprudencia constitucional, respecto a la 

                                                           
1 Ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia T-095 de 2011 que: “el perjuicio irremediable es aquel que tiene las 

características de inminencia, urgencia y gravedad. Por lo tanto, cuando se acredite la existencia de un perjuicio que: (i) sea 
inminente, es decir, que produzca de manera cierta y evidente la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la 
adopción de medidas apremiantes para conjurarlo; (iii) amenace de manera grave un bien jurídico que sea importante en el 
ordenamiento jurídico; y, (iv) dada su urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el 
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad, la acción de tutela es procedente, aunque no se hayan 
agotado todos los medios ordinarios de defensa”. 
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta 

viable 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 las personas. 

 

Pero además se debe configurar uno de los presupuestos generales para que la 

acción de tutela proceda contra providencias judiciales, consistente en el deber de 

agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. 

 

Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la improcedencia de 

la acción de tutela en los casos en que se ha hecho uso de los recursos y medios 

ordinarios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico, pero éstos se 

encuentran en trámite o no han sido decididos definitivamente por la autoridad 

competente.   

 

Al respecto la sentencia T-0770 de 2006, ratificada en la T-269 de 2007 afirmó:  

“Esta Corte también se ha pronunciado sobre lo improcedente que resulta propender por 
un pronunciamiento definitivo del juez constitucional en materia de vulneración de 
derechos fundamentales, mientras pende el recurso establecido para que el juez de la 
causa, dentro del ámbito del mismo asunto, se pronuncie sobre la cuestión “pues la 
acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos 
alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que 
fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 
adicionales a las existentes””2  

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor se duele de la negativa del juzgado accionado de 

decretar las pruebas solicitadas, por encontrarlas improcedentes, impertinentes e 

inútiles o por considerar que, por lo menos en el caso de la inspección judicial, no 

existían graves o fundados motivos para ordenarla, mientras que el interrogatorio 

de parte solicitado por INSCO Ltda, a pesar de haber sido pedido para ser 

absuelto por persona diferente al actor, fue decretado luego de que el juez de 

primer grado hiciera una interpretación favorable del contenido de la contestación 

de la demanda,  para inferir que lo realmente pretendido con la solicitud de dicha 

prueba, es que el señor Germán de Jesús López Cano absolviera el interrogatorio  

                                                           
2 T-770-2006 ratificada en la T-269-2007 
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de parte y que la imprecisión en la que incurrió la primera se debió a un error de 

digitación.  

 

A pesar de la inconformidad que la decisión del juez del juzgado segundo laboral 

del circuito de descongestión ha generado en el actor, se percibe de la lectura de 

la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de 

saneamiento y fijación del litigio realizada el 13 de mayo del año que corre, que a 

través de su procurador judicial ejerció su derecho de defensa y contradicción, 

pues no otra cosa sugiere el hecho de que contra cada una de las decisiones que 

le fueron desfavorables en tal acto procesal, interpuesto los recursos de ley, los 

cuales fueron concedidos para ser tramitados ante esta Corporación. 

 

Así las cosas, dado que i) el accionante pudo y en efecto hizo uso de los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos para el efecto durante el 

trámite del proceso ejecutivo laboral por él adelantado; y ii) que para la fecha de 

interposición de la acción de tutela, se encuentra pendiente una decisión del juez 

competente dentro del trámite cuestionado, la presente acción de tutela será 

declarada improcedente por estarse llevando a cabo el trámite que legalmente 

corresponde y no ser la tutela un medio de defensa judicial sustituto de los 

procedimientos ordinarios. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional impetrado por el 

señor JOSE OSBALDO OCHOA OLARTE. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

                                                                          En compensación por Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


