FERMIN VARGAS BUENAVENTURA
ABOGADO DERECHO DEL TRABAJO
U. LIBRE – U. NACIONAL

HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
BOGOTÁ, D. C.

Ref.

Acción de Tutela de MARIO VICTORIA BONILLA
contra la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN #2 DE
LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA Y OTROS.

FERMÍN VARGAS BUENAVENTURA, mayor y vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.226.429 de Pitalito,
abogado con tarjeta profesional No. 49.516 del C.S.J., obrando en
nombre y representación del señor MARIO VICTORIA BONILLA,
mayor de edad, vecino y residente en Neiva, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 12.121.424 de Neiva, comedidamente manifiesto que
instauro ACCIÓN DE TUTELA contra LA SALA LABORAL DE
DESCONGESTIÓN No. 2 DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, por la violación de sus DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LIBRE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO DE IGUALDAD FRENTE
A LA LEY, DISCRIMINACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y
NEGACIÓN DE JUSTICIA al proferir LA SENTENCIA DE CASACIÓN
SL4135-2020; Rad. 82669 del 13 de octubre de 2020 (notificada
por edicto el 30 de octubre hogaño) proferida dentro del proceso
ordinario laboral que se le siguió a las EMPRESAS PUBLICAS DE
NEIVA E.S.P.
Habrá de vincularse como parte pasiva de la presente acción de tutela
al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, SALA
CIVIL, FAMILIA, LABORAL, al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL
CIRCUITO DE NEIVA y a las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, por
haber tramitado y conocido del proceso laboral en primera y segunda
instancia y haber sido parte demandada dentro del mismo, aunque
contra estos no va dirigida la acción de tutela directamente pero si
podrían tener algún intereses en el resultado de la misma.
Sea lo primero en señalar contrario a lo que sostiene la Sala de
Descongestión Laboral No. 2, que la demanda de casación técnicamente
está bien formulada, cumple con las reglas adjetivas para que se
estudiara el fondo del asunto. Se atacaron las pruebas documentales
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que debieron atacarse, entre ellas, la carta de despido y su apéndice,
fundamento y justificación, el “Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados y entregados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012” y las Convenciones Colectivas de Trabajo.
La Sala de Descongestión Laboral No. 2 en su SENTENCIA SL41352020 sostiene que
“… fluye con claridad que la censura no cumple con el mínimo de
las exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentación de
los cargos, lo que impide que esta Corporación emita un
pronunciamiento de fondo sobre el ataque, por las siguientes
razones.
i)

Respecto al cargo primero

Es de recordar que de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de
la ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968,
para que se configure el error de hecho, es indispensable que el
cargo exprese las razones que lo demuestran y, a más de esto, como
lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios,
protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de
apreciación o de la errada valoración de una o más pruebas
calificadas.
Así las cosas, en este cargo enderezado por la vía indirecta la
censura centra su acusación en que el juzgador de segunda
instancia apreció indebidamente el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados
por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012, sin embargo, olvida que este medio de
prueba no es calificado para acreditar un yerro fáctico en sede
de casación, toda vez que se trata de un documento
declarativo emanado de un tercero que en el recurso
extraordinario recibe el tratamiento de un testimonio y, por
ende, no es susceptible de ser estudiado salvo que
previamente y con un elemento de juicio apto se hubiera
demostrado un yerro protuberante, lo que no ocurre en este
caso” (Negrilla y subrayado del suscrito).
En lo anterior radica la protuberante vía de hecho o error jurisdiccional
inexcusable en que incurre la Sala de Descongestión Laboral No. 2., que
es lo que la jurisprudencia constitucional abundante y reiterada
denomina defecto fáctico: “Existe defecto fáctico por no valoración
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del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar
pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte
o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto
jurídico debatido variaría sustancialmente”. (T-315 de 2020).
Es bastante cierto que la demanda de casación centra su
fundamentación en el “Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados y entregados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012”, pues ahí están plasmados las razones y motivos aducidos por la
empresa para el despido, hace parte imprescindible de la carta de
despido; es el documento que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral interpretó erróneamente, al igual
que lo hiciera el Juzgado Primero Laboral de Neiva y el que la Sala
Laboral de Descongestión No 2 se rebeló a valorarla.
El “Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” no es un
documento de tercero, es un documento de propiedad de las Empresas
Públicas de Neiva E.S.P., entidad que lo compró mediante la suscripción
del Contrato de Consultoría No. 075 de 2012 a la empresa Fundación
Creamos Colombia. Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. pagaron más
de mil millones de pesos por ese estudio técnico; compraron un
servicio y cuando se compra un servicio, una mercancía, una cosa, uno
la adquiere, el vendedor transfiere la propiedad de la cosa y cuando se
adquiere la cosa uno puede hacer con ella lo que a bien tenga (art. 1849
del Código Civil). “La compraventa es un contrato consensual, bilateral
y oneroso, mediante el cual una persona se obliga a transferir la
propiedad sobre un bien a favor de otra a cambio de que le paguen un
precio. Es un contrato cuya causa es la transmisión de la propiedad”.
Se entiende perfeccionada la compraventa en el momento en que se
llega al acuerdo de la entrega y el precio; v.g. una persona compra un
carro marca Ford, a partir de ese momento es el verdadero dueño y si
llegare a ocasionar un accidente, debe responder como dueño del
vehículo por los daños, no podría alegar válidamente que el
responsable del siniestro fue un tercero, la Ford por haber sido el
fabricante.
En derecho administrativo a este contrato de compraventa se le
denomina CONTRATO DE CONSULTORÍA, regulado en la ley 80 de
1993, donde tiene una regulación propia por ser entidades públicas
como nos lo enseña el Consejo de Estado: “La ley 80 de 1993, a
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diferencia del decreto 222 de 1983, no reguló los tipos de contratos
estatales, pues se limitó a definir algunos de ellos, entre los cuales se
encuentran los de consultoría y de prestación de servicios, indicando,
en todo caso, que la relación de contratos prevista en el art. 32 es apenas
enunciativa, pues también son contratos estatales los previstos en el
código civil y en el de comercio, entre otras normas. Son contratos de
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión,
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas
de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños,
planos, anteproyectos y proyectos. (Consejo de Estado, Sección Tercera,
noviembre 30 de 2006, radicación 25000-23-26-000-2001-0100801(30832).
La Corte Constitucional en la sentencia C-326/97 nos explica el objeto
de los contratos de Consultoría: “El objeto de los contratos de
consultoría no está relacionado directamente con las actividades de la
entidad que los requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la
administración contrata servicios especializados de asesoría,
interventoría, gerencia de obra o de proyectos, o la elaboración de
estudios y diagnósticos, que no siempre coinciden en su contenido
con la órbita de las actividades propias de la entidad contratante;
para ello recurre a personas naturales o jurídicas especializadas en
una determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y
experiencia en una específica área o actividad; (C-326/1997).
Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. contrataron a la Fundación
Creamos Colombia (Contrato No. 075 de 2012)1para que le hicieran un
diagnóstico de su situación, de su estado de salud y les recetaran los
remedios para el fortalecimiento institucional. El contratista elabora un
documento al que denominan “Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados y entregados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012”, y en este se funda la demandada para despedir al demandante,
tanto así, que la carta de despido se remite a dicho estudio.
El “Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” por decirlo
coloquialmente, es la historia clínica de la empresa, y como tal, dice la
“Cuyo propósito fundamental es la prestación de servicios profesionales de asesoría integral a
las Empresas Públicas de Neiva ESP que fundamente el fortalecimiento institucional”
1

Página 4 de 25

FERMIN VARGAS BUENAVENTURA
ABOGADO DERECHO DEL TRABAJO
U. LIBRE – U. NACIONAL

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que “La relevancia de este
documento es indiscutible. Ante todo, sirve de herramienta para informar
al personal médico sobre todas las condiciones de salud, el tratamiento y
la evolución del paciente. También como medio de prueba para
reconstruir los hechos frente a la necesidad de establecer una eventual
responsabilidad galénica, sin descartar la importancia de otras pruebas,
como las notas de enfermería y los demás elementos probatorios
admisibles” (SC3272-2020 del 7 de septiembre de 2020, M.P. Dr. Luis
Armando Tolosa Villabona).
Por su parte la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido
aceptando la Historia Clínica como prueba idónea en materia de
casación: “… la sala debe poner de presente que en casos como el que nos
ocupa, donde se estudia la situación médica de un trabajador, se ha
admitido la historia clínica como una prueba calificada en casación”
(SL1292-2018 citada por la SL4078-2019 del 3 de septiembre de 2019,
Rad. 75088, M.P. Dr. Ernesto Forero Vargas. En igual sentido podemos
encontrar la SL8715-2014 del 2 de julio 2014, Rad. 42989, M.P. Dr.
Rigoberto Echeverri Bueno).
En consecuencia, el “Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional
y demás productos elaborados y entregados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012”, se
reitera, no es un documento de terceros, le pertenece de manera
exclusiva y excluyente a las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., que
lo contrató, lo pagó y lo utilizó como a bien quiso y como tal debe ser
tratado por los operadores jurídicos, por lo que sin lugar a dudas es
apto como prueba en el recurso extraordinario de casación, constituye
un medio de prueba calificado para acreditar un yerro fáctico en
sede de casación, toda vez que se trata de un documento
declarativo que proviene de la entidad demandada EMPRESAS
PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. porque lo adquirió mediante contrato
de consultoría, pagando una alta suma de dinero por dicho estudio
y que además fue la que lo aportó al expediente por su propia
iniciativa al proceso y de no ser así, como de hecho sucedió, se incurre
en vías de hecho por defecto factico lo que hace procedente la tutela
como bien nos lo advierte la Corte Constitucional: “defecto fáctico por
ausencia de valoración probatoria como causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración jurisprudencial” (T-344/2020), o como también lo
sostiene el Consejo de Estado: “considera que en el sub examine se
dejaron de valorar aspectos relevantes para resolver el fondo del
asunto, situación que conlleva el desconocimiento de los derechos
de acceso material a la administración de justicia y al debido
proceso, invocados en la demanda de acción de tutela, cuyo amparo
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será confirmado, pues se encuentra acreditado el defecto fáctico en
la dimensión negativa estudiado”. (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2019,
Radicación 11001-03-15-000-2019-00037-01 (AC).
Una prueba debidamente aportada al expediente pertenece al proceso
y no a la parte que la aportó, una prueba no puede ser buena para una
de las partes y mala para la otra, como ocurre en este caso
configurándose una aberración flagrante al derecho fundamental a la
igualdad frente a la ley. La prueba “Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados y
entregados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012” fue aportado por la empresa demandada al
contestar la demanda y lo utilizó para apoyar, fundar y justificar el
despido del accionante y oponerse al reintegro del trabajador por la
supresión del cargo.
Todo el mundo, empleador y jueces que conocieron de este proceso,
utilizaron el “Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y
demás productos elaborados y entregados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” como
prueba legalmente válida para convalidar sus propósitos; el empleador
para despedir al trabajador y oponerse al reintegro por supresión del
cargo, y los jueces para justificar sus sentencias negando los derechos
laborales convencionales del trabajador al reintegro por supresión del
cargo; pero cuando es el trabajador quien pretende utilizar esta misma
prueba para demostrar las falencias de los fallos y la inexistencia de la
supresión del cargo, la prueba ya no es idónea, no sirve para demostrar
que no es cierto que hubo tal supresión del cargo. Es una clara y
evidente aplicación del discriminatorio y antidemocrático adagio
popular, “bueno para mí, malo para usted”.
En franca lid, si ese “Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional
y demás productos elaborados y entregados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” no es
apto e idóneo para todos los participantes, entonces no puede ser
bueno para nadie. O es bueno para todos o no es bueno para nadie.
Este proceder es abiertamente discriminatorio y viola el derecho
fundamental a la igualdad, al libre ejercicio democrático del dialogo, al
debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia: “Todo
hablante que aplica el predicado F a un objeto A debe estar
dispuesto a aplicar el predicado F a todo objeto que se parezca a A
en todos los aspectos importantes”, una de las reglas Habermasianas
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sobre el diálogo serio y democrático2.
Veamos si este trato discriminatorio que se denuncia en la valoración
de una prueba dentro de un mismo proceso judicial es cierto o no:
Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en la carta de despido cita como
fundamento de este el “Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados y entregados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012”
“… me permito informar que Empresas Públicas de Neiva ha
resuelto dar por terminado su Contrato de Trabajo conforme al
artículo 51 del Decreto 2127 del 8 de agosto de 1945 y la cláusula
sexta de su contrato de trabajo… atendiendo el Estudio Técnico
de Fortalecimiento Institucional y demás productos
elaborados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo
del contrato 075 de 2012, a través de los cuales se sustenta
conceptual y técnicamente la determinación de la planta de
personal, así como los principios orientadores de las
actuaciones administrativas, la efectividad del servicio
público, las necesidades del servicio, la prevalencia del interés
general, los fines y propósitos a cargo de la entidad, haciendo
valer los principios de Eficiencia y Razonabilidad de la gestión
pública, evitando la duplicidad de funciones… con el más
escrupuloso respeto de los derechos de los trabajadores
reconocidos por la ley y las convenciones colectivas pactadas…
En los términos de la cláusula octava del contrato de trabajo que
aquí se termina, la empresa procederá a liquidar y pagar todo
saldo por concepto de salarios y prestaciones, así como la
indemnización que le corresponde de acuerdo al régimen Legal y
Convencional al cual se encuentra sometido, por su condición de
Trabajador Oficial”.
Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. al contestar la demanda,
Los sujetos intervinientes deben estar en condiciones de igualdad de hablar y de argumentar,
Habermas reproduce las reglas expresadas por Robert Alexy, y formula las siguientes reglas: a)
Ningún hablante debe contradecirse, b) Todo hablante que aplica el predicado F a un objeto A debe
estar dispuesto a aplicar el predicado F a todo objeto que se parezca a A en todos los aspectos
importantes, c) Diversos hablantes no pueden emplear la misma expresión con significados distintos, d)
Cada hablante sólo puede afirmar aquello en lo que verdaderamente cree, e) Quien introduce un
enunciado o norma que no es objeto de discusión debe dar una razón de ello; por lo que, dice agrega
Habermas que: 1) Todo sujeto capaz de hablar y de actuar puede participar en la discusión, 2) Todos
pueden cuestionar cualquier afirmación, 3) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el
discurso; 4) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades y 5) A ningún hablante
puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos.
2
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manifiestan que “atendiendo para el efecto los antecedentes fácticos,
técnicos y jurídicos consignados entre otros en el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados y
entregados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012” se oponen a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda. Anexan el documento.
El Juzgado Primero Laboral de Neiva en la sentencia de primera
instancia del 23 de abril de 2014, cita el Estudio Técnico de manera
explícita para negar el reintegro por supresión del cargo y negar todas
las pretensiones de la demanda:
“PRIMERO. DECLARAR entre MARIO VICTORIA BONILLA, como
trabajador particular (sic) y las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
ESP como empleadora, se ajustó un contrato de trabajo escrito de
duración indefinida que rigió del 26 de abril de 2011 al 28 de
diciembre de 2012 cuando finalizó por la supresión de las funciones
que desempeñaba, acogiendo plan de fortalecimiento
institucional y de reorganización administrativa según
concepto de la Fundación Creamos Colombia contratada para
el efecto mediante convenio No. 075 de 2012”
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil, Familia,
Laboral, en la sentencia proferida el 19 de junio de 2018 para
confirmar la sentencia del a quo, acoge en toda su integridad el
mencionado Estudio Técnico, le da todo el valor probatorio, aceptan y
dan por establecido sin verificación alguna que el cargo ocupado por el
demandante fue efectivamente suprimido de la planta de personal por
lo que se imposibilita física y jurídicamente el reintegro:
“Corolario de lo anterior, se tiene que con ocasión al proceso de
reestructuración administrativa propuesta por la Alcaldía de Neiva
mediante decreto 0933 de 2012… en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, previa autorización del Concejo
Municipal de esta ciudad, se ordenó la reestructuración interna de
las Empresas Públicas de Neiva a través del decreto 0935 de 2012
con base en un Estudio Técnico realizado por la Fundación
Creamos Colombia, como estrategia para la adecuación de la
estructura organizacional, con miras a aliviar la carga
prestacional (sic) y hacer prevalecer el interés general… ”
“Igualmente encuentra la Sala que los sustentos de la apelación
han sido estudiado en un caso análogo por parte de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 15
de mayo de 2006, Radicación 27716: “aun admitiendo que el
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juzgador de segundo grado erró al considerar que el demandante
optó por la indemnización en lugar del reintegro, tal dislate resulta
intrascendente, en efecto, como se tiene definido por la
jurisprudencia laboral, tratándose de supresión del cargo por la
reestructuración de las entidades del estado, la
desvinculación contractual del trabajador por tal
circunstancia puede ser legal pero no por eso constituye justa
causa del despido y por ende el trabajador debe ser
indemnizado, aunque no da lugar al reintegro”.
(Minuto 23´) “como se anotó, la supresión del cargo del señor
Mario Victoria Bonilla estuvo precedida de estudios realizados por
la demandada en cumplimiento del decreto mencionado 0935 de
2012… según la cual, EPN ESP en atención a las dificultades
financieras por la que atravesaba, debió realizar una depuración
de su planta de personal con el fin de propender en el cumplimiento
de su objeto social, cual es de prestar servicios públicos de
alcantarillado, acueducto y aseo a la población del municipio de
Neiva, servicios que por ser prioritarios merecieron además que se
modernizara la función de la entidad que los prestaba, amparados
en principios constitucionales como el interés general y la
racionalidad del gasto”
Finalmente, la Sala Laboral de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema
para cuando el demandante es el que pretende demostrar que no hubo
tal supresión del cargo con fundamento en ese mismo “Estudio Técnico
de Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados y
entregados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012” el documento ya no es idóneo en casación
porque proviene de un tercero; asunto que no les importó a los jueces
de instancia, por el contario le dieron todo el valor probatorio y más si
se quiere.
Ahora bien, sí el “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y
demás productos elaborados y entregados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” es una
prueba idónea para el empleador y los jueces laborales para demostrar
la supresión del cargo ocupado por el demandante y por esa vía negar
el reintegro convencional por ser física y jurídicamente imposible; ¿por
qué no le puede servir esta misma prueba al trabajador para demostrar
que la tal supresión de su cargo no se dio, que su cargo no desapareció
de la Planta de Personal en los términos del decreto 2400 de 1968?
Si una determinada prueba es idónea para demostrar los dichos del
empleador debe ser igualmente idónea para demostrar los dichos del
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trabajador si a ello hay lugar, en respeto al derecho fundamental a la
igualdad frente a la ley y a la valoración de la prueba. La prueba debe
ser valorada de manera imparcial en toda su integridad, es lo más
elemental que esperan los usuarios de la administración de justicia de
los operadores jurídicos, que para el caso que nos ocupa, ni siquiera fue
mirada por la Sala Laboral de Descongestión No. 2, por una apreciación
profundamente equivocada sobre la procedencia de la prueba,
incurriendo en vías de hecho por defecto fáctico.
Este yerro protuberante de la Sala Laboral de Descongestión No. 2 en la
valoración de la prueba, la condujo a afirmar como conclusión “que de
la forma en que está formulada la acusación no se logra derruir la
conclusión del Tribunal con relación a que, en efecto, el cargo del actor
fue suprimido”, porque si hubiesen valorado con imparcialidad y
objetividad el “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y
demás productos elaborados y entregados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” se
habrían percatado que el cargo ocupado por el demandante, Líder
Grupo Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, profesional
especializado nivel 3, grado 28, no fue suprimido de la planta de
personal sino tercerizado y se habrían percatado además de una serie
de arbitrariedades ilegales insinuadas en ese estudio técnico,
propuestas absolutamente extrañas a un régimen democrático.
El “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” por obvias razones
hace parte de la carta de terminación del contrato de trabajo,
expresamente lo remiten pues en el están plasmados los motivos,
causas y razones de la terminación del contrato, la supuesta supresión
del cargo desempeñado por el actor y bien se sabe de vieja data, que al
trabajador solo le corresponde demostrar el despido y al empleador los
motivos y causas del mismo.
Siempre se alegó como causal de terminación del contrato de trabajo la
supresión del cargo desempeñado por el demandante de conformidad
con el precitado estudio técnico, el cual recomendaba la supuesta
supresión por motivos de interés general, viabilidad financiera y
racionalidad del gasto público.
Los operadores jurídicos de instancias, Juzgado Primero Laboral de
Neiva y Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral, le dan la
razón a la empresa, que el despido fue sin justa causa pero legal y
constitucional y dan por cierto que hubo supresión del cargo de Líder
Grupo Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, profesional
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especializado nivel 3, grado 28, razón por la que el reintegro es física y
jurídicamente imposible.
Por ello, era determinante e imprescindible atacar en el recurso de
casación como prueba erróneamente apreciada el “Estudio técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados y
entregados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012”, en el que estaban plasmados todos los
fundamentos, motivos y causas del despido como se le advirtió al
trabajador en la comunicación de terminación del contrato de trabajo;
documento en el que todo el mundo se apoyó para sus justificar sus
determinaciones, pero ahora, cuando es el trabajador, la parte débil de
la relación laboral, el que quiere apoyarse en dicho estudio para
demostrar lo contrario, la Sala Laboral de Descongestión No. 2 nos sale
con el argumento de que esa prueba no es válida en casación por
provenir de un tercero, evidente defecto factico por no valoración de
una prueba que era determinante para decidir el recurso.
El “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012”, es una prueba
documental legalmente idónea en el recurso de casación por ser un
documento proveniente del empleador, de su propiedad, quien lo
aportó al proceso y en el que no solamente no recomienda suprimir el
cargo desempeñado por el trabajador demandante sino tercerizarlo
para de esta manera debilitar al sindicato y evitar la aplicación de la
convención colectiva de trabajo, a la que se le considera la mayor
amenaza para la empresa, y en ese sentido, es que el recurrente en
casación hace un completo análisis de todo el mencionado estudio
técnico, sin que eso signifique jamás unos alegatos de instancia. V.g. se
afirma en dicho estudio que “la amenaza mayor que recae sobre la
empresa es la Convención Colectiva de Trabajo (Pág. 71 del Estudio
Técnico); apreciación que se encuadra en lo que se ha denominado
Derecho Laboral de Enemigo de clara estirpe antidemocrática, por lo
mismo totalmente ajena a lo que es un Estado Social de Derecho.
Por ello es que se afirma en la fundamentación del recurso de casación
que el “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012”, no es más que una
invitación dolosa a la violación a la ley laboral, al derecho de asociación
sindical, a la convención colectiva, a la tercerización de las relaciones
laborales.
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El “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012” es la “PRUEBA
DOCUMENTAL REINA” sobre la cual necesariamente debía versar y
girar el debate probatorio y que la Sala Laboral de Descongestión No. 2
de la Corte Suprema de Justicia se negó a realizar por una apreciación
bastante errada sobre la procedencia de la prueba y se negó a valorarla,
incurriendo en un evidente defecto fáctico que abre camino a la acción
de tutela, como lo acepta la jurisprudencia: “Existe defecto fáctico por
no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite
considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente…. En
todo caso, la existencia del defecto fáctico respecto de un
pronunciamiento judicial supone que el error en que se haya
incurrido sea manifiesto, evidente y claro, con la potencialidad de
tener una incidencia directa en la decisión adoptada. (T-315/2020).
HECHOS RELEVANTES DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA
1.
El accionante MARIO VICTORIA BONILLA demandó por la vía
ordinaria laboral a las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA. E.S.P a fin de
obtener el reintegro al mismo cargo que ocupaba al momento del
despido, Líder Grupo Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
profesional especializado nivel 3, grado 28 y, consecuencialmente, al
pago de los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad
social, vacaciones, dejados de percibir hasta que fuera reintegrado, con
sus respectivos aumentos legales y/o convencionales.
2.
El demandante fue despedido de manera unilateral y sin justa
causa el 28 de diciembre de 2012:
“… ha resuelto dar por terminado su Contrato de Trabajo conforme
al artículo 51 del Decreto 2127 del 8 de agosto de 1945 y la
cláusula sexta de su contrato de trabajo… atendiendo el Estudio
Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás productos
elaborados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo
del contrato 075 de 2012, a través de los cuales se sustenta
conceptual y técnicamente la determinación de la planta de
personal… las necesidades del servicio, la prevalencia del interés
general… evitando la duplicidad de funciones… con el más
Página 12 de 25

FERMIN VARGAS BUENAVENTURA
ABOGADO DERECHO DEL TRABAJO
U. LIBRE – U. NACIONAL

escrupuloso respeto de los derechos de los trabajadores
reconocidos por la ley y las convenciones colectivas pactadas… En
los términos de la cláusula octava del contrato de trabajo que aquí
se termina, la empresa procederá a liquidar y pagar todo saldo por
concepto de salarios y prestaciones, así como la indemnización que
le corresponde de acuerdo al régimen Legal y Convencional al cual
se encuentra sometido, por su condición de Trabajador Oficial”.
3.
El demandante ocupaba el cargo de Líder Grupo Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, profesional especializado nivel 3, grado
28, fue despedido e indemnizado (resolución #705 del 28 de diciembre
de 2012).
4.
En la demanda ordinaria laboral se solicitó el reintegro con
fundamento en la cláusula cuarta (4ª) de la Décima Novena Convención
Colectiva de Trabajo pactada el 10 de noviembre de 1987: “Si un
trabajador fuere destituido sin justa causa y este hecho se declara por
Juez del Trabajo o autoridad a quien se le atribuya la competencia para
ello se le reintegrará al cargo que venía desempeñando y se le
pagará el salario asignado que haya dejado de percibir…”
5.
La demanda fue contestada por la empresa oportunamente.
Se opuso a todas y cada una de las pretensiones por carecer de
fundamento fáctico y jurídico, la terminación del contrato de trabajo se
apoyó en una causa constitucional y legal y en el estudio técnico de
fortalecimiento y modernización institucional elaborados y entregados
por la Fundación Creamos Colombia, en desarrollo del contrato 075 de
2012, razón por la fue indemnizado de conformidad a la ley y a la
Convención Colectiva de Trabajo. Aportaron todas las pruebas que
tenían en su poder incluyendo el Estudio Técnico elaborado por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 del 2012.
6.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva el 23 de abril de
2014 profirió sentencia absolutoria:
“PRIMERO. DECLARAR entre MARIO VICTORIA BONILLA, como
trabajador particular (sic) y las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
ESP como empleadora, se ajustó un contrato de trabajo escrito de
duración indefinida que rigió del 26 de abril de 2011 al 28 de
diciembre de 2012 cuando finalizó por la supresión de las funciones
que desempeñaba, acogiendo plan de fortalecimiento
institucional y de reorganización administrativa según
concepto de la Fundación Creamos Colombia contratada para
el efecto mediante convenio No. 075 de 2012”
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7.
La parte actora apeló la sentencia, solicitando se revocara el fallo
y se accediera a las pretensiones de la demanda con fundamentos en
los hechos y pruebas allegadas al expediente.
8.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil,
Familia, Laboral confirmó la decisión de a quo en sentencia del 19 de
junio de 2018
El Tribunal para negar las pretensiones de la demanda, sobre el
reintegro, expone argumentos jurisprudenciales que no aplican para el
caso y con fundamento en ellos, le da la razón jurídica a la empresa, que
efectivamente se suprimió el cargo desempeñado por el demandante,
que el despido fue sin justa causa pero legal y constitucional y que el
reintegro es física y jurídicamente imposible:
“Corolario de lo anterior, se tiene que con ocasión al proceso de
reestructuración administrativa propuesta por la Alcaldía de Neiva
mediante decreto 0933 de 2012… en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, previa autorización del Concejo
Municipal de esta ciudad, se ordenó la reestructuración interna de
las Empresas Públicas de Neiva a través del decreto 0935 de 2012
con base en un Estudio Técnico realizado por la Fundación
Creamos Colombia, como estrategia para la adecuación de la
estructura organizacional, con miras a aliviar la carga
prestacional (sic) y hacer prevalecer el interés general… ”
(Minuto 23´50´´): “en ese orden de ideas, se estima que la decisión
de a quo es atinada al negar el reintegro del trabajador. Ahora, en
lo que concierne al despido del accionante, de acuerdo a lo
expuesto, se evidencia que se trató de un genuino despido sin
justa causa, dándose a la cláusula cuarta de la décima novena
convención colectiva de trabajo, el entendimiento que
corresponde armonizando el término ´destituido´, es que la norma
lo utiliza con la finalidad que persigue, esto es, la estabilidad
laboral del trabajador, una interpretación plausible y más
favorable (sic) a los extrabajadores, teniendo en cuenta el indubio
pro operario, concluye la Sala que la norma se aplica en caso de
terminación del contrato de trabajo sin justa causa (sic), no
obstante tampoco habrá lugar a acceder a su pretensión con base
en la norma convencional, pues en palabras de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, el mismo se torna imposible tal
como se expuso en la decisión traída a colación…”.
9.
Oportunamente la parte actora presentó y sustentó el recurso de
casación, se solicita se case la sentencia proferida por el Tribunal
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Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral y para
que en sede de instancia revoque la sentencia emitida por el Juzgado
Primero Laboral de Neiva y en su lugar se accedan a las pretensiones de
la demanda.
En el primer cargo por VIOLACIÓN INDIRECTA, POR APLICACIÓN
INDEBIDA, se endilgan los siguientes errores de hecho:

1.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados
por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato
075 de 2012, fue un estudio realizado con apego al régimen laboral
y fundamentado en el principio de la prevalencia del interés general.

2.

Dar por demostrando, sin estarlo, que el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012, determinó o recomendó la supresión del cargo desempeñado
por el demandante en los términos consagrados en el decreto 2400
de 1968.

3.

No dar por demostrado, estándolo, que lo que el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012, recomendó fue la supresión del empleado (del demandante de
la planta de personal) y no del empleo por el ocupado.

4.

No dar por demostrado, estándolo, que la reestructuración y
modernización de las Empresas Públicas de Neiva, E.S.P., con
fundamento en el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y
demás productos elaborados por la Fundación Creamos Colombia en
desarrollo del contrato 075 de 2012, se hizo con violación a la ley
laboral al recomendar la tercerización del cargo desempeñado por
el demandante y demás trabajadores despedido, lo que desvirtúa el
supuesto interés general alegado en la contestación de la demanda.

5.

No dar por demostrado, estándolo, que la reestructuración y
modernización de las Empresas Públicas de Neiva, E.S.P., con
fundamento en el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y
demás productos elaborados por la Fundación Creamos Colombia en
desarrollo del contrato 075 de 2012, se hizo pretendiendo la no
aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, considerada como
una amenaza, lo que desvirtúa el supuesto interés general alegado
en la contestación de la demanda.
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6.

No dar por demostrando, estándolo, que la verdadera causa
recomendada en el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional
y demás productos elaborados por la Fundación Creamos Colombia
en desarrollo del contrato 075 de 2012, para despedir al
demandante no fue el cargo de Líder Grupo Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, profesional especializado nivel 3, grado 28 por el
desempeñado, sino lo económico que le resultaba el despido con el
pago de la indemnización convencional.

7.

No dar por demostrando, estándolo, que si lo que se pretendía con la
reestructuración y modernización administrativa de las Empresas
Públicas de Neiva, E.S.P., era la racionalidad del gasto público y
sostenibilidad financiera, porque el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de
2012, no recomendó eliminar la planta de personal paralela
existente en la empresa, por el contrario recomienda aumentarla
con los cargos supuestamente suprimidos.

Y como pruebas mal apreciadas, las siguientes: Carta de terminación
del contrato de trabajo, Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012,
Liquidación final de prestaciones sociales, Convención Colectiva de
Trabajo 34 del 2001, Convención Colectiva de Trabajo 19 del 1989,
Escrito de demanda y Contestación de la demanda.
Paso seguido se pasó a demostrar cada uno de los errores de hecho
enunciados.
10. Surtido todo el anterior tramite, la Sala de Casación Laboral envío
el expediente a la Sala Laboral de Descongestión, correspondiéndole a
la Sala #2, M.P. Dra. Cecilia Margarita Durán Ujueta.
11. La Sala Laboral de Descongestión #2 profirió la sentencia
SL4135/2020 el 13 de octubre de 2020, Rad. 82669, no casa y condena
en costas al demandante, por los motivos ya expuesto en este escrito de
tutela.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS
JUDICIALES: En términos generales, la Corte Constitucional, la Corte
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Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, han sido uniformes en
señalar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Acogiéndome a esa jurisprudencia de nuestras
altas cortes judiciales, la presenta acción contra una sentencia judicial
es procedente por su alto impacto o implicación constitucional, afecta
la credibilidad de la administración de la justicia por vulneración de los
derechos fundamentales de un trabajador, parte débil de la relación
laboral y protegida por una serie de principios mínimos
constitucionales, arts. 25 y 53.
La acción de tutela solamente resulta viable contra providencias
judiciales si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, algunos de carácter general que habilitan el ejercicio de
la acción, y otros de carácter específico, que conciernen a la
conveniencia del amparo. Tales eventos comprenden la superación del
concepto de “vía de hecho” para en su lugar admitir el de “específicos
supuestos de procedencia”, en eventos en los que si bien no se está ante
una burda trasgresión de la Constitución, sí existen decisiones
ilegítimas que afectan los derechos fundamentales.
Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU195 de 2012: “… 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 asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones3. 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 irremediable4. 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

3
4

Sentencia T-173 de 1993.
Sentencia T-504 de 2000.
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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 vulneración5. 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 actora6. 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 vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible7. 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 tutela8. 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.”

Ver entre otras la Sentencia T-315 de 2005.
Sentencias T-008 de 98 y SU-159 de 2000.
7 Sentencia T-658 de 1998.
8 Sentencias T-088 de 1999 y SU 1219 de 2001.
5
6
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Y con respecto a la existencia de requisitos o causales especiales que
viabilizan la procedencia de una tutela contra una sentencia judicial, se
ha dicho que se requiere la configuración de al menos, uno de los
siguientes vicios:
“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 inconstitucionales9 o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. 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.
f. 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.
g. 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 vulnerado10.
h. Violación directa de la Constitución.”
En este orden de ideas, los criterios esbozados constituyen un catálogo
a partir del cual es posible comprender y justificar a la luz de la
Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos

9

Sentencia T-522 de 2001.
Cfr. Sentencias T-462 de 2003 ; SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.

10
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humanos la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales11.
SOBRE EL DEFECTO FACTICO EN QUE INCURRIÓ LA SALA LABORAL
DE DESCONGESTIÓN No. 2 al afirmar que “… el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, sin
embargo, olvida que este medio de prueba no es calificado para acreditar
un yerro fáctico en sede de casación, toda vez que se trata de un
documento declarativo emanado de un tercero que en el recurso
extraordinario recibe el tratamiento de un testimonio y, por ende, no es
susceptible de ser estudiado…”; cuando lo evidente es que este
documento constituye un medio de prueba calificado para acreditar un
yerro fáctico en sede de casación, se trata de un documento declarativo
emanado de las EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., que lo adquirió
mediante contrato de consultoría, pagando una alta suma de dinero por
dicho estudio y fueron los que lo aportaron por su propia iniciativa al
proceso.
la Jurisprudencia ha establecido que es procedente la acción de tutela
cuando el operador jurídico incurre en este defecto fáctico, como por
ejemplo la sentencia T-315 de 2020:
“4.4. Caracterización del defecto fáctico. Este Tribunal ha
señalado que el defecto fáctico se presenta (i) cuando el juez no
tiene el apoyo probatorio necesario para justificar su decisión; (ii)
cuando incurre en un error en el examen de las pruebas, por
no valorar una de ellas o por hacerlo de forma caprichosa o
arbitraria; (iii) cuando omite el decreto o la práctica de las pruebas
necesarias dentro del proceso, incluso cuando ellas son ad
substantiam actus; o (iv) cuando adopta una decisión judicial con
fundamento en una prueba obtenida de forma ilícita.
En este orden de ideas, el defecto fáctico puede tener una
dimensión negativa y una positiva. Se presenta la dimensión
negativa cuando la autoridad judicial no practica o valora
una prueba, o su examen se hace de forma arbitraria,
irracional o caprichosa, lo que en últimas se traduce en la
imposibilidad de comprobar los hechos. Por el contrario, se
configura la dimensión positiva, cuando el acervo probatorio no
debía ser admitido o valorado, como ocurre, por ejemplo, en el caso
de las pruebas indebidamente recaudadas que son apreciadas por
el juez, o cuando se dan por establecidas circunstancias, sin que
11

Sentencia SU-195 de 2012.
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exista soporte de ellas en el material probatorio que respalda una
determinación.
Sobre la ocurrencia del defecto fáctico, en términos generales, esta
Corporación ha dicho que: "[e]n otras palabras, se presenta defecto
fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. (…). Existe defecto fáctico por no valoración del acervo
probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que
obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que, de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente. Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario
judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico
por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita".
Respecto del margen de intervención que tiene el juez de tutela al
momento de estudiar la configuración de un defecto fáctico, se han
fijado criterios que buscan preservar el ámbito de autonomía
judicial y el principio del juez natural, de manera que se reduzca al
máximo la intervención del juez constitucional. En este sentido, se
ha recalcado que en sede de tutela no debe llevarse a cabo un
examen exhaustivo del material probatorio, pues dicha función le
corresponde al juez que conoció la causa. También se ha enfatizado
que una diferencia en la valoración de las pruebas no puede
considerarse como un defecto fáctico ya que, ante interpretaciones
diversas, es el juez natural quien debe determinar cuál es la que
mejor se ajusta al caso en estudio. Concretamente, la Corte ha
dicho que “[e]l juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no
sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el
principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo
contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es
razonable y legítima”.
En todo caso, la existencia del defecto fáctico respecto de un
pronunciamiento judicial supone que el error en que se haya
incurrido sea manifiesto, evidente y claro, con la
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potencialidad de tener una incidencia directa en la decisión
adoptada.
En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia T-344 DE 2020
se pronunció:
“10. El defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria
como causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial.
10.1. Tal y como se indicó en precedencia, el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto se encuentra estrechamente
relacionado con problemas de hecho y de derecho en la apreciación
de la prueba y, por tanto, se estructura en concurrencia con
un defecto fáctico. A este respecto, cabe precisar que entre uno u
otro defecto material “no existe un límite indivisible, pues tan solo
representan una metodología empleada por el juez constitucional
para facilitar el estudio de la alegación iusfundamental formulada
en el escenario de la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
10.2. En ese contexto, el defecto fáctico es aquel que “surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
Se configura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales
en la decisión atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso.
10.3. Sobre esa base, la Corte ha explicado que las deficiencias
probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i)
una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una
insuficiencia probatoria. Así como, cuando sin una razón válida, se
da por no probado un hecho que emerge claramente; o (ii) por vía
de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de
las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que
son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al
caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por
interpretación errónea y, en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba.
10.4. A su vez, dichas situaciones que configuran deficiencias
probatorias han sido enmarcadas por la jurisprudencia
constitucional bajo distintas modalidades, a saber: (i) defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii)
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defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio; y
(iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio (desconocimiento de las reglas de la sana crítica).
10.5. Con todo, para que la acción de tutela resulte procedente ante
la advertencia de un defecto fáctico, “[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia”.
El Consejo de Estado sobre el defecto fáctico también se ha
pronunciado amparando el derecho fundamental al debido proceso
cuando este se presenta en decisiones judiciales:
[L]a Subsección C, de la Sección Tercera concuerda con la Sección
Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
y considera que en el sub examine se dejaron de valorar aspectos
relevantes para resolver el fondo del asunto, situación que
conlleva el desconocimiento de los derechos de acceso
material a la administración de justicia y al debido proceso,
invocados en la demanda de acción de tutela, cuyo amparo
será confirmado, pues se encuentra acreditado el defecto
fáctico en la dimensión negativa estudiado. (…) [E]l Tribunal
accionado efectúa un análisis restrictivo de la responsabilidad de la
administración bajo el pretexto de la aplicación del “principio de
congruencia”, según el cual “la sentencia debe estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda”,
ahogándose en un excesivo rigor procesal que desconoce el alcance
que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional han otorgado al principio “iura novit curia” para los
eventos de responsabilidad extracontractual del Estado, por lo cual
se configura el defecto de desconocimiento del precedente judicial
denunciado” (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 11 de abril de 2019, Radicación 11001-0315-000-2019-00037-01 (AC).
En el mismo sentido, la sentencia Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, del 12 de septiembre de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2019-02356-01:
“[E]n el presente caso se encuentra acreditada la confluencia
Página 23 de 25

FERMIN VARGAS BUENAVENTURA
ABOGADO DERECHO DEL TRABAJO
U. LIBRE – U. NACIONAL

entre el defecto factico y el sustantivo en la providencia objeto
de reproche por la indebida valoración probatoria que
condujo a una aplicación errónea de la norma. Por todo lo
expuesto, en aras de salvaguardar el acceso efectivo a la
administración de justicia, se revocará la sentencia de
primera instancia que rechazó por improcedente la presente
acción de tutela.
JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que ni mi poderdante
MARIO VICTORIA BONILLA ni el suscrito hemos intentado o
presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos
aquí enunciados.
PRUEBAS
A Fin de probar los hechos de esta acción de tutela, respetuosamente
anexos los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poder otorgado a mi favor.
Demanda ordinaria laboral presentada por el demandante contra
las Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Contestación de demanda por parte de Empresas Públicas de
Neiva E.S.P.
Demanda de casación presentada por el demandante.
Sentencia de casación SL4135/2020 (13 de octubre de 2020), Sala
Laboral de Descongestión #2.
Carta de despido del 28 de diciembre de 2012.
Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados y entregados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012
PETICIÓN

Respetuosamente solicitamos a la HONORABLE CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA PENAL, se sirvan amparar los DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LIBRE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO DE IGUALDAD FRENTE
A LA LEY, DISCRIMINACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y
NEGACIÓN DE JUSTICIA vulnerados por la SALA LABORAL DE
DESCONGESTIÓN #2 DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA al proferir la sentencia de casación SL 4135-2020 el 13 de
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octubre de 2020.
NOTIFICACIONES
MARIO VICTORIA BONILLA: Calle 31 # 8 – 23, barrio Las Granjas de
Neiva,
teléfonos
8741339
–
3124451175.
Correo:
mavibo125@hotmail.com
SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN #2 DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA: seclabdes@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA, SALA CIVIL, FAMILIA, LABORAL:
secscnei@cendoj.ramajudicial.gov.co
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL
lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
EMPRESAS
PÚBLICAS
DE
notificacionesjudiciales@lasceibas.gov.co

CIRCUITO
NEIVA

DE

NEIVA:
E.S.P.:

El suscrito FERMIN VARGAS BUENAVENTURA: Calle 7ª # 3-67 oficina
605,
Neiva,
celular
3153139262,
correo:
ferminvargasbuenaventura@gmail.com
En cumplimiento del decreto 806 de 2020, simultáneamente con la
radicación de esta acción de tutela en la Sala Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia, estaré enviando este mismo correo a todas
las entidades vinculadas.
De los Honorables Magistrados,
Atentamente,

FERMIN VARGAS BUENAVENTURA
C.C. No. 12.226.429 expedida en Pitalito
T.P. No. 49.516 del C.S.J.
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H. MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE IUSTICIA
sALA DE cASACTóru pnrual

sncREraRÍa

MARIO VICTORIA BONILLA, mayor de edad, vecino de Neiva,
identificado con la cédula de ciudadanía No 1.2.L20.599 de Neiva,
comedidamente manifiesto que otorgo PODER ESPECIAL AMPTIO Y
SUFICIENTE AI dOCtOT FERMÍN VARGAS BUENAVENTURA, idCNtifiCAdO
con la cédula de ciudadanía N.q 72.226.429 de Pitalito, abogado con

tarjeta profesional N.s 49.516 del

C.S.J.,

para que en mi nombre y

representación presente ACCIÓN DE TUTETA contra la SALA TABORAL
DE DESCONGESTIÓN NO. 2 DE LA SAIA DE CASACIÓN LABORAL DE tA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POT VIOTACIÓN DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE IUSTICIA,
DERECHO DE IGUALDAD FRENTE A LA LEY, DISCRIMINACIÓN EN LA
vAtoRACIÓN DE LA PRUEBA Y NEGACIÓN DE IUSTICIA aI proferir LA
SENTENCIA DE CASACIÓN SL4L35-2O2O; Rad. 82669 del 13 de
octubre de 2O2O fnotificada por edicto el 30 de octubre hogaño) dentro

del proceso ordinario laboral del suscrito contra LAS EMPRESAS
PUBTICAS DE NEIVA.

Habrá de vincularse como parte pasiva de la presente acción de tutela al
TRIBUNAL SUPERIOR DEt DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, SALA CIVIL,
FAMILIA, LABORAI, aI IUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
DE NEIVA y a Ias EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, por haber tramitado
y conocido del proceso laboral en primera y segunda instancia y haber
sido parte demandada en el mismo.

Para efectos de notificaciones y en cumplimiento del decreto 806 de
2020, mi correo electrónico es mavibol-25@hotrnail.com y el de mi
ap o d erado fe rminva rga sbu en aven tu ra (Dgm ail.com

Mi apoderado queda expresamente facultado para conciliar, transigir,

recibir, desistir, sustituir y ejecutar.
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