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La  labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 
determinar si la actuación de la autoridad 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.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de diciembre de dos mil quince 

Acta N° 0           de 15 de diciembre de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la Acción de 

Tutela presentada por el señor Abelardo García Morales contra el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Jaime y Mónica Aristizabal Arango. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor García Morales, que para el año 2009 laboraba como agricultor al 

servicio de a los señores Jaime y Mónica Aristizabal Arango; que en esa misma 

anualidad en cumplimiento de sus funciones sufrió un accidente que le produjo la 

pérdida de su mano derecha y parte del antebrazo; que a raíz de este siniestro, 

sus empleadores le cancelaron la suma de $120.000 hasta el día 12 de junio de 

2010, razón por la cual inicio la acción laboral con el fin de que una vez fuera 

declarada la existencia de un contrato de trabajo, le cancelaran acreencias e 

indemnizaciones de origen laboral, así como el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez, o la indemnización que corresponda al porcentaje de pérdida 

de capacidad laboral en caso de que éste fuera inferior al 50%. 
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Refiere que una vez notificados los demandados, sólo la señora Mónica Aristizabal 

Arango aceptó haber celebrado con él un contrato de trabajo, pero allegó no 

constarle los hechos relacionados con el accidente de trabajo, a pesar de afirmar 

que luego del siniestro le continuo cancelando el salario. 

 

Informa que en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, de Decisión de 

Excepciones Previas, de Saneamiento y Fijación del Litigio, las partes acordaron: 

i) el pago de 120 cuotas equivalentes a $285.000 indexados cada año en un 

incremento fijo de 1.5%, ii) el cobro de $191.000 consignados en la cuenta de 

depósitos judiciales del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas y iii) el 

pago de $2.000.000 para cubrir los honorarios del apoderado del actor.  Dicha 

conciliación fue avalada por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Tercero 

Laboral del Circuito, en virtud a que no se observó lesión a derechos ciertos e 

indiscutibles, por lo que procedió a terminar el proceso y a ordenar el archivo del 

expediente, dejando constancia que tal acuerdo había tránsito a cosa juzgada y 

prestaba mérito ejecutivo. 

 

Sostiene que una de las pretensiones de la demanda fue el reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez, toda vez que para el momento del accidente no se 

encontraba afiliado al sistema pensional, y como quiera que padeció una pérdida 

de capacidad laboral con un porcentaje superior al 50% y la señora Aristizabal 

Arango aceptó la existencia de la relación laboral, el derecho pensional estaba 

causado, por lo tanto, no podía ser objeto de negociación alguna y así debió 

haberlo declarado la funcionaria de primer grado. 

 

Indica que su condición de analfabetismo no le permitió considerar las 

consecuencias de acuerdo, situación que fue agravada por la deficiente asesoría 

legal y la actuación del juzgado, por lo que acude a la vía de tutela en aras de que 

sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 

social,  al mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana y a la vida digna y en 

consecuencia se ordene al juez dejar sin efecto la conciliación llevada a cabo el 

día 9 de julio de 2012, dentro del proceso ordinario laboral que inició en contra de 

los señores Jaime y Mónica Aristizabal Arango y continuar con el proceso en 

relación con las pretensiones relacionadas con la pensión de invalidez.   
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

Admitida la acción, se ordenó la notificación de los accionados, concediéndoles el 

término de dos (2) días para vincularse a la litis. 

 

Los señores Mónica y Jaime Aristizabal Arango dieron respuesta a la acción 

confirmando los hechos narrados en la demanda, excepto aquéllos relacionados 

con la causación de la pensión de invalidez del actor, pues afirman que no quedó 

demostrado en el proceso que el señor García Morales perdió más del 50% de su 

capacidad laboral y que la misma fue de origen laboral, por lo que no resulta cierto 

que dicha prestación se encontraba causada para el momento en que efectúo la 

conciliación, indicando además, que todavía hoy no acredita que reúne los 

requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para hacerse a la 

gracia pensional que reclama. 

 

Sostiene que en virtud de lo anterior y como quiera que el actor no demostró 

sumariamente la existencia de un derecho cierto e indiscutible, como lo es la 

pensión de invalidez, no había ninguna limitante para conciliar la mera expectativa 

de obtenerla, indicando de paso que en la audiencia en la cual se llegó a un 

acuerdo, tanto el profesional del derecho que lo representó, como la funcionaria 

que aprobó la conciliación indicaron con claridad los efectos de la conciliación. 

 

Recalcan también la improcedencia de la acción de acción de tutela para resolver 

el asunto planteado. 

 

Adicionalmente, la señora Mónica Aristizabal Arango hizo notar la falta de 

inmediatez, representada en el hecho de que la audiencia en la que se celebró el 

acuerdo reprochado por el actor, tuvo lugar el 9 de julio de 2012, por lo tanto han 

transcurrido 3 años y 21 días desde la supuesta afectación de sus derechos 

fundamentales, indicando además que  no comparte la manifestación del actor 

relacionada a que sus condiciones sociales, económicas y educativas impidieron 

accionar con más oportunidad, dado que ha sido asesorado a lo largo de cinco 

años por 4 abogados, tres en el trámite del proceso ordinario y el otro en la 

presente actuación, por lo tanto, estima, que el señor García Morales estaba en la 
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capacidad de atacar la conciliación que celebró en “pleno uso de sus facultades 

mentales y bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada”. 

 

Indica además que el actor no agotó los mecanismos ordinarios y extraordinarios 

previstos por el legislador como lo es la acción de nulidad, medio que a pesar de 

haber sido descalificado por el tutelante debido a su edad, lo cierto es que para el 

momento del acuerdo contaba con 59 años de edad. 

 

Finalmente, refiere la señora Aristizabal Arango que el actor no identificó de forma 

razonable, los yerros de la autoridad judicial que generaron la violación. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Incurrió la Juez Segunda Adjunta el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira en una vía de hecho al aceptar el acuerdo al que 
llegaron las partes dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia? 

 
 

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado 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. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 
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específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de Derecho.  

 

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 y no puede utilizarse 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”1 

 

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.  

                                                 
1 T-001-97 
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Recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratificó los 

requisitos generales y específicos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 

para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales, siendo éstos: 

 

“Los primeros se acreditan siempre (i) que el asunto sometido a estudio del juez 

de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de 
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, 
de forma razonable, los hechos que generan la violación y, que ésta haya sido 
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y, (vi) que 
el fallo impugnado no sea de tutela. 
                                                        
3.4. Por su parte, los segundos, conocidos como requisitos específicos de 
procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional, 
son: defecto orgánico, defecto sustantivo, defecto procedimental o fáctico; error 
inducido; decisión sin motivación; desconocimiento del precedente constitucional; y 

violación directa a la constitución”. 
 

 
2. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 
 
3. CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL 

 

La Constitución Nacional en el artículo 53 faculta a las partes para conciliar y 

transigir sobre derechos inciertos y discutibles, fórmula que también se encuentra 

prevista en el artículo 15 del C.S.T. en cuanto otorga valor a la transacción, salvo 

cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles, entendidos estos últimos como 

aquellos que al  estar clara y expresamente consagrados y desarrollados en una 

norma positiva, en el caso concreto que se encuentre bajo estudio, los supuestos 

fácticos que se requieren para su aplicación también están presentes. En otras 

palabras, el derecho se dice incierto y discutible cuando los supuestos de hecho 

en que se funda el reclamo están en discusión y no hay prueba definitiva de los 

mismos. 
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Así las cosas, cuando los derechos reclamados en el marco de una conciliación 

laboral se presentan con tales características, no hay nada que impida su 

disponibilidad o renuncia.  

 

Al respecto, en sentencia de 17 de febrero de 2009 (Radicación 32051), la Corte 

explicó que, 

 

"(...) esta Sala de la Corte ha explicado que "... el carácter de cierto e indiscutible 
de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una 
conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las 
condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un 
derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de 
los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento 
que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un 
derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones 
para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan 
discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, 
pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa 
calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda 
discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la 
restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a 
/a facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; 
limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales 
consagrados en las leyes sociales" (Sentencia del 14 de diciembre de 2007, 
radicación 29332)". 

 

3. CASO CONCRETO. 

 

Lo primero que debe decirse es que si bien el juzgado que en principio debió 

fungir como accionado era el Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, éste desapareció cuando no fueron renovadas las medidas de 

descongestión establecidas en el Acuerdo PSAA11-8240 expedido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, siendo el expediente remitido al Juzgado de origen, esto 

es el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, razón por la cual la acción se dirigió 

contra dicho Despacho. 

 

Ahora bien, el actor reprocha la actuación del Juzgado Segundo Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, al aprobar el acuerdo al que llegaron las 

partes en la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 9 de julio de 2012, en 

lo atinente al derecho pensional reclamado, dado que éste tenía el carácter de 

cierto e irrenunciable en la medida en que para ese momento ya había padecido 

una pérdida de capacidad laboral de origen profesional superior al 50% y la señora 
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Mónica Aristizabal Arango había admitido la existencia de la relación laboral para 

la fecha de estructuración de su estado de invalidez, por lo tanto, el derecho se 

encontraba causado.  

 

De acuerdo con lo anotado párrafos atrás, la acción de tutela contra decisiones 

judiciales, sólo es procedente en los casos en que resulte evidente la vulneración 

de derechos constitucionales,  limitante ésta que tiene su razón de ser en la 

importancia de acatar y respetar principios como la cosa juzgada, y la 

independencia y la autonomía del juez y en general el debido proceso. 

 

Si bien dicha procedencia se percibe configurada inicialmente con i) la estimación 

que hace el actor de la afectación de sus derechos fundamentales, cuyos 

supuestos fácticos constitutivos de su violación fueron plenamente identificados 

por éste y ii) con el hecho que la providencia reprochada no fue proferida en el 

marco de una acción de tutela, lo cierto es que confiesa no haber agotado los 

mecanismos ordinarios de defensa y no se advierte inmediatez entre la actuación 

reprochada -9 de julio de 2012- y la interposición de la presente acción -1º de 

diciembre de 2015-. 

 

Para justificar la ausencia de tales requisitos, el actor argumentó que los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial resultan ineficaces en su caso, en la 

medida en que primero tiene que solicitar la nulidad por objeto ilícito del acuerdo 

conciliatorio, así como por vicios que se presentaron en el consentimiento, para 

luego pedir la pensión de invalidez, trámites ambos que tornan ilusorias su 

aspiraciones, si se tienen en cuenta la difícil situación económica, social y cultural 

por la que atraviesa y su condición de sujeto de especial protección debido a su 

edad avanzada y su discapacidad. Adicionalmente refiere, que su 

desconocimiento de la ley y de los derechos mínimos no le permitieron obrar con 

más prontitud en procura de su defensa, no obstante, considera que la afectación 

de sus garantías fundamentales a raíz de la indebida actuación judicial, 

permanece vigente. 

 

Si bien resultan plausible lo expuesto por el actor, para desestimar la necesidad de 

acreditar tales presupuestos, lo cierto es que, en consideración a lo antes anotado 

en el acápite respectivo, para que el actor pudiese reclamar la pensión de 



 
Abelardo García Morales Vs Juzgado Tercero Laboral del Circuito y otros Rad. 66001-22-05-000-2015-00181-00 

 

 

 

 

 

9 

 

invalidez como un derecho cierto e incuestionable, por lo tanto inconciliable, 

necesariamente debió acreditar los presupuestos legales para acceder a dicha 

prestación, lo cual no ocurrió o por lo menos no en relación con la pérdida de 

capacidad laboral, dado que no obró en el proceso ordinario, como tampoco en el 

presente, la calificación de su pérdida de capacidad laboral, situación que torna 

incierto el derecho reclamado y por lo tanto susceptible de ser conciliado.  A tal 

conclusión parece que llegaron las partes, pues no otra cosa indica el hecho de 

que el acta que se levantó a modo de compromiso, fue suscrita por las partes y 

sus voceros judiciales sin miramiento alguno. 

 

Y es que tal presupuesto no puede ser suplido por la constante afirmación que en 

ese sentido hace el actor, derivado de su propia estimación de las lesiones sufridas, 

como tampoco de las suposiciones o presunciones que sobre la materia pueda 

llegar a hacer el juez de tutela, dado que el legislador determinó con claridad qué 

entidades son las llamadas a conceptuar de manera técnica y científica sobre el 

tema.  

 

De lo  dicho,  cabe anotar,  que la decisión del Juzgado Segundo Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira respecto a la decisión adoptada 

en el proceso ordinario laboral promovido por Abelardo García Morales en contra 

de Mónica y Jaime Aristizabal Arango, en criterio de la Sala, no fue violatoria del 

debido proceso o el derecho de defensa, ni en ella se incurrió en vías de hecho, 

pues la misma no se manifiesta desatinada, ni en su texto se perciben desaciertos 

ostensibles o contrarios al ordenamiento jurídico. En síntesis, la decisión no puede 

calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa; por el contrario, evidencia el 

respeto por los derechos procesales que le asisten a las partes. 

 

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 la protección constitucional solicitada por ABELARDO 

GARCIA MORALES. 
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                                              Magistrada           

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

  


