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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2010-00069-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Tutela contra providencias judiciales. Procede la acción de 

tutela contra providencias judiciales, cuando se trate de una 
irregularidad procesal, siempre y cuando la misma tenga un 
efecto decisivo o determinante en la sentencia proferida y que 
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez 

Acta N° 142 de noviembre 9 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por ANTONIO JOSÉ RIVERA 

VILLA contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 

siendo vinculado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que, a través de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria 

laboral de única instancia en contra del Instituto de Seguros Sociales, buscando 

el reconocimiento de incremento pensional. 

2- La demanda correspondió al juzgado Tercero laboral de este Circuito y, 

luego de ser admitida, se cito para la celebración de la audiencia de que tratan 

los artículos 72 y 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

misma que se llevó a cabo el 20 de octubre del presente año y en la cual se 

incurrió en varias vulneraciones, no solo a derechos fundamentales, sino a 

normas adjetivas, así: 

- El representante legal del Instituto de Seguros Sociales no 

estuvo presente en la audiencia, a pesar de que en la 

respectiva acta se enuncia su presencia, sin embargo ni 

siquiera aparece su firma en ella y tampoco se le aplicaron 
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las consecuencias derivadas de su inasistencia, al tenor del 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

- Se indica en la referida acta que no estuvo presenta la parte 

demandante, por lo que fracasó la conciliación y no se fijó el 

litigio, amén que se tuvo ello como indicio grave en su 

contra, cuando en realidad si se presentó a la diligencia, tal 

como consta al final de la misma, donde aparece su firma. 

- Aunque acepta que sus testigos no llegaron para el 

momento en que debían  rendir sus deponencias, por error 

cometido por su apoderado, éste solicito fueran 

recepcionados, o, en su defecto, ello se hiciera en una 

fecha posterior, sin embargo la Juez no lo permitió y 

tampoco concedió los tres (3) días de que habla el Código 

de Procedimiento Civil, para justificar su inasistencia. 

- También se queja de que la operadora judicial, en busca de 

la verdad, no hubiese decretado pruebas de oficio  

3- Afirma que la decisión proferida por el Juzgado Accionado, se tomó con 

base en sanciones aplicadas a la parte que sí asistió a la audiencia; por falta de 

aplicación de dichas sanciones a la parte que no se presentó al acto, esto es, el 

representante legal de la demandad; por inadecuada aplicación de la fijación del 

litigio y por la falta de prueba de algunos hechos, por la inasistencia de los 

testigos, sin embargo, debió la A quo conceder el término de tres (3) días para 

justificar esa situación, pero no lo hizo. 

4- Finalmente, manifiesta que acude a la tutela, toda vez que tratándose de 

un proceso de única instancia, no cuenta con ningún otro medio de defensa 

judicial. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presentan como violados los derechos fundamentales al acceso a la 

administración de justicia, la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental y, 

por tanto, la configuración de una vía de hecho contra una sentencia judicial. 

 

PRETENSIONES 
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Solicita se declare la nulidad de toda la audiencia de conciliación, trámite y 

juzgamiento realizada el pasado 20 de octubre en el Juzgado Tercero Laboral de 

esta ciudad, dentro del proceso que adelanta contra el Instituto de Seguros 

Sociales, radicado 2010-00909; que como consecuencia de lo anterior, se ordene 

al accionado fijar nueva fecha y hora para la realización de la referida audiencia. 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela correspondió a este Despacho por reparto efectuado (fl.16), 

avocándose su conocimiento por medio de auto del 25 de octubre de 2010, 

vinculando al trámite al Instituto de Seguros Sociales y concediendo dos (2) días 

a éste y  al accionado contestar (fl.18). 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó a folio 23, indicando, respecto a la 

ausencia de su representante legal en la audiencia realizada el 20 de octubre, 

que éste debe atender diligencias en los 8 Juzgados laborales de la ciudad y en 

el único de Dosquebradas, así como en la Procuraduría y ante los Juzgados 

Administrativos, por lo que, al no poseer el don de la ubicuidad, le resulta 

imposible estar en todas las audiencias, aseverando que el día de la audiencia 

ante el juzgado accionado, sí se encontraba en los Juzgado Laborales de Pereira 

y previamente se había presentado ante el Despacho de conocimiento, pero por 

sus múltiples ocupaciones, se encontraba en ese momento en otros despachos y 

estuvo, tal vez después de concluida la diligencia por encontrarse en otra. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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. 

 

El meollo del asunto sometido a escrutinio de esta Colegiatura, radica en 

determinar si la forma en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, trámite 

y juzgamiento del 20 de octubre de 2010, constituyó una vía de hecho y si se violó 

algún derecho fundamental del actor. 

 



2010-00069-00 

 4 

 

Ha indicado la Corte Constitucional, que para que proceda la acción de tutela en 

contra de decisiones judiciales, se deben llenar una serie de requisitos, así: 

 

“En sentencia T-639 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández, esta Sala 
de Revisión reseñó los planteamientos jurisprudenciales sobre los requisitos 
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Dijo entonces 
lo siguiente: 
 
“La jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante en reconocer la 
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
criterio que ha permanecido inalterado desde la sentencia C-543 de 1992, en 
procura de la protección efectiva de los derechos de los asociados y ante la 
importancia de obtener decisiones armónicas con los parámetros 
constitucionales. 
 
“(…)” 
 
“Ahora bien, siguiendo lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y el 
Decreto 2591 de 1991, la Corte ha desarrollado una extensa línea que 
permite determinar en qué eventos procede la tutela contra providencias 
judiciales. Debido al carácter subsidiario de este mecanismo, su utilización 
resulta en verdad excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, 
tanto de carácter formal como de contenido material, que la Sala reseña a 
continuación. 
 
“En cuanto a los requisitos formales, la procedibilidad de la acción está 
condicionada a una de las siguientes hipótesis: 
 
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de 
defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que 
se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende prevenir la 
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso 
ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los 
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos 
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es 
ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar 
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial. 
 
“b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por 
causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de 
la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del 
proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la 
procedencia de la acción. 
 
“(…)” 
 
“De otro lado, en cuanto a los requisitos sustanciales la procedencia de la 
tutela está sujeta a la violación de un derecho fundamental que, ligado al 
acceso efectivo a la administración de justicia, puede materializarse bajo una 
de las siguientes hipótesis: 
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“a) En aquellos eventos en los cuales la providencia enjuiciada incurre en 
defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental, ante el 
desconocimiento de las normas aplicables a un asunto específico. 
 
“De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, (i) el defecto 
sustantivo opera cuando la decisión cuestionada se funda en una norma 
evidentemente inaplicable para el caso, ya sea porque perdió vigencia, 
porque resulta inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con 
los supuestos de hecho que dieron origen a una controversia; (ii) el defecto 
fáctico tiene lugar cuando el juez carece del apoyo probatorio necesario para 
aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión ó, aunque 
teniéndolo, le resta valor o le da un alcance no previsto en la ley; (iii) el 
defecto orgánico se configura cuando la autoridad que dictó la providencia 
carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un caso; y 
finalmente, (iv) el defecto procedimental se presenta cuando el juez actúa 
por fuera del marco señalado en el ordenamiento para tramitar un 
determinado asunto.” 1 

 

Posteriormente, en sentencia T-844 del 28 de agosto de 2008, con ponencia del 

Magistrado Doctor Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional indicó: 

 

“La jurisprudencia de la Corte ha consolidado un precedente sobre las 
causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
expuesto en decisión del Pleno de esta Corporación en la sentencia C-
590/05, que estudió la exequibilidad del artículo 185 (parcial) de la Ley 
906/04 – Código de Procedimiento Penal.  En esta decisión, la Corte 
sistematizó las reglas que permiten inferir en qué casos y bajo qué 
condiciones, resulta viable cuestionar la constitucionalidad de las 
sentencias. Los aspectos esenciales de esa doctrina son los siguientes: 
  
“5.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de 
tutela procede por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, que 
vulnere o amenace los derechos fundamentales. Esta cláusula comprende 
las sentencias judiciales, en tanto actos proferidos por autoridades del 
Estado, en este caso los jueces, quienes pueden adoptar decisiones que en 
su contenido material vulneren los cánones constitucionales. No obstante, la 
procedencia de la acción de tutela contra sentencias es de carácter 
eminentemente excepcional, habida cuenta la necesidad de proteger 
principios y valores superiores, en especial los efectos de la cosa juzgada, la 
seguridad jurídica, la independencia y autonomía con la que cuentan los 
jueces en el Estado democrático de Derecho y, con especial énfasis, el 
hecho que son los procedimientos judiciales ordinarios los que, por 
excelencia, constituyen los ámbitos de protección de los derechos 
fundamentales. 
  
“5.2. Bajo estos supuestos, la jurisprudencia constitucional ha decantado 
estrictos requisitos de procedencia de la acción, dirigidos todos ellos a 
permitir el amparo constitucional contra decisiones judiciales a supuestos 
excepcionales, en los que este mecanismo sea la única herramienta 
existente para la protección de los derechos. La sentencia C-590/05 sintetizó 
estos requisitos del modo siguiente: 

                                                
1. Sentencia T-807 de agosto 26 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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“(…)” 
5.2.2. 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 irremediable. 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 constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de 
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de 
esta última. 
 
“5.2.3. 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 vulneración. 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. 
  
“5.2.4. 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 actora. 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. …” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, la presenta acción de tutela 

habría de declararse improcedente, toda vez que el afectado, en los momentos 

procesales pertinentes, como se evidencia en la copia del acta de audiencia 

celebrada en Octubre 20 de 2010, no hizo uso de los recursos pertinentes frente 

a los actos que, a su juicio, constituían algún tipo de violación a sus derechos. No 

obstante lo anterior, en el presente asunto sí se presenta uno de los eventos 

reseñados en las providencias citadas, esto es, se denotan varios defectos 

procedimentales en la audiencia mencionada, que tienen incidencia en el 

resultado final del proceso y permiten que el presente asunto sea ventilado por 

medio de este mecanismo constitucional. 

 

En efecto, a folio 75 del expediente obra copia de la Audiencia de conciliación, 

Trámite y Juzgamiento del 20 de octubre de 2010, realizada dentro del proceso 

que el accionante impetró en contra del Instituto de Seguros Sociales; en dicha 

diligencia, como ya se afirmó, se denotan una serie de irregularidades, así: 
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1- En la parte inicial del actora, luego de declararse abierto el acto 

público, se deja constancia de la presencia del Doctor Juan Carlos 

Sepúlveda, representante legal de la entidad demandada. Sin embargo, tal 

situación la desconoce el accionante al sostener, en el escrito introductorio 

de la acción que “..., nótese que pese haberse enunciado en la apertura 

de la audiencia al representante del Instituto de Seguros Sociales, 

doctor Juan Carlos Sepúlveda, éste nunca estuvo presente, es más ni 

siquiera aparece la firma por ninguna parte de la audiencia que, ...”  

 

Al revisar las copias del proceso remitidas por el Juzgado, se constata que 

en el acta realizada ese 20 de Octubre de 2010, tal como lo mencionó el 

accionante, por parte alguna aparece la usualmente utilizada antefirma ni 

la firma del representante legal del ISS, aunque sí la del apoderado judicial 

de tal Instituto que, se echa de menos, en la copia de la referida acta 

aportada con el escrito de tutela. 

 

En el escrito presentado por el Director Jurídico del ISS –Seccional 

Risaralda- al justificar sus múltiples actividades de representación y, 

respecto de su presencia en la audiencia cuestionada, expresó que: “...,yo 

si estaba en los juzgados laborales de Pereira, y previamente me había 

presentado en el despacho de conocimiento, pero por mis múltiples labores 

me encontraba en ese momento en otros despachos, efectivamente 

adelantando las gestiones que antes describí y estuve en el mismo tal vez 

luego de terminada esta audiencia por encontrarme en otra...” 

 

Debe resaltarse que, aunque resultan creíbles las explicaciones dadas por 

el Doctor Sepúlveda, es un hecho cierto que, como lo da a entender en el 

escrito presentado en la presente acción, no estuvo presente, por lo 

menos, en la etapa inicial de la audiencia en que, con la intervención activa 

del funcionario Judicial para proponer fórmulas de acuerdo, se busca la 

solución del conflicto jurídico planteado –etapa conciliatoria- 

 

Era necesaria e indispensable, para dar plena aplicación a los mecanismos 

de solución pacífica de los conflictos con el fin de asegurar la eficacia de 

los principios constitucionales que los inspiran (arts. 2, 22,.95, 116 C.P.), la 
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presencia de las partes –el ISS a través de su representante legal-, siendo 

por ello que la ausencia en esa importante etapa de la audiencia, da lugar 

a las consecuencias que para el efecto señala el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 39 de la Ley 

712 de 2001. 

 

La evidencia procesal indica que no se impusieron al Instituto de Seguros 

Sociales, las sanciones de rigor, al tenor de la norma en mención. 

2- En  sentido contrario, no obstante que desde el inicio de la 

diligencia, se dejó constancia de la presencia del demandante y su 

apoderado judicial quienes, de una vez debe decirse, suscribieron el acta 

correspondiente, en la etapa conciliatoria, se da a entender que esta fue 

fallida, en tanto que se hizo notar la ausencia del demandante y, por 

consiguiente, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 77 del C.P.T. 

y de la S.S., se dedujo en su contra indicio grave como sanción procesal. 

3- La anterior situación, irregular como ya se mencionó, dio al traste 

con la etapa de la audiencia relativa a la fijación del litigio que se declaró 

finiquitada por la ausencia del demandante quien, en realidad, si estuvo 

presente en la audiencia desde su iniciación y hasta su finalización, como 

se constata en el acta respectiva.  

 

En cuanto hace relación con la prueba testimonial, en tratándose del proceso 

ordinario de única instancia, establece el artículo 72 del C.P.T. y de la S.S., lo 

siguiente: 

 

“Audiencia y Fallo. En el día y hora señalados, el juez oirá a las partes y 
dará aplicación a lo previsto en el artículo 77 en lo pertinente. Si fracasare la 
conciliación, el juez examinará los testigos que presenten las partes y se 
enterará de las demás pruebas y de las razones que aduzcan. Clausurado el 
debate, el juez fallará en el acto, motivando su decisión, contra la cual no 
procede recurso alguno...” 
 

Conforme a la norma antes transcrita y a lo que se desprende del escrito 

introductorio de la acción, las partes tenían conocimiento, por ministerio de la ley, 

que a la audiencia convocada para el 20 de Octubre de 2010, debían concurrir 

con los testigos para ser examinados en ella por el Juez quien, de igual manera, 

se enteraría de las demás pruebas y de las razones aducidas por ambas partes, 

para obtener elementos de juicio que le permitieran adoptar la decisión definitiva 
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correspondiente. Consecuente con lo anterior, la parte actora, que se duele de la 

no recepción de los testimonios a las personas por él convocadas que, dicho sea 

de paso, concurrieron, según sus afirmaciones, una hora después de la señalada, 

debía adoptar las medidas pertinente para que ello ocurriera así, pues, de no 

hacerlo asumiría las consecuencias procesales correspondientes. De otro lado, el 

acta no refleja que en su desarrollo, su apoderado judicial haya puesto en 

conocimiento de la presencia tardía de los testigos, ni de la solicitud de señalar 

una nueva fecha.  

 

Las situaciones planteadas en los numerales 1, 2 y 3 que anteceden, según se 

aprecia por la Sala, resultan ser contrarias al procedimiento establecido por el 

artículo 72 y 77 del C.P.T. y de la S.S., y, por ello, se analizará si las mismas, 

vulneran derechos fundamentales del accionante, así: 

 

Respecto al debido proceso en la actuación procesal laboral, la Corte 

Constitucional, en sentencia T-389 del 22 de mayo de 2006, con ponencia del 

Magistrado Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, señaló: 

 

“Garantías inherentes al debido proceso laboral. 
  
“11. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho 
fundamental al debido proceso, según el cual:  
  
““ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 
  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio.  
  
(…) 
  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso”.”      
  
“Esta Corporación ha reiterado en varias oportunidades los elementos que 
conforman esta primordial garantía. Así, ha destacado, las siguientes 
exigencias que deben cumplirse en cualquier tipo de juicio: 
  
“a. Acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de 
obtener pronta resolución judicial. 
  
“b. Acceso al “juez natural” como funcionario que ejerce la jurisdicción en 
determinado proceso, de conformidad con la ley. 
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“c. Posibilidad de ejercicio del derecho de defensa con aplicación de todos 
los elementos legítimos para ser oído dentro del proceso. 
  
“d. Los procesos deben desenvolverse dentro de plazos razonables y sin 
dilaciones injustificadas. 
  
“e. El juez debe ser imparcial, autónomo e independiente, de tal forma que 
debe ejercer su labor sin intromisiones de los demás poderes públicos, con 
fundamento en los hechos y de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
  
“f. En los procesos debe primar el derecho sustancial sobre las formas. Este 
principio está consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política dentro 
de los principios de la administración de justicia, con el cual se reconoce “que 
el fin de la actividad estatal en general, y de los  procedimientos judiciales en 
particular, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el 
derecho objetivo. En esa medida, dicha prevalencia del derecho sustancial 
significa que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas 
procesales deben aplicarse con un fin, consistente en la realización de los 
derechos reconocidos en la ley sustancial”. (Subrayado nuestro) 

   

En sentencia T-999 del 30 de noviembre de 2006, donde fungió como ponente el 

Magistrado Doctor Jaime Araújo Rentería, el Alto Tribunal constitucional, 

manifestó: 

  

“Por su parte el derecho al derecho al debido proceso encuentra sustento 
constitucional en varias normas de la Carta Política, siendo el artículo 29 el 
que de manera expresa dispone los lineamientos esenciales del mismo. 
Según el contenido del artículo 29 Superior, todas las personas cuentan con 
unas condiciones sustanciales y procedimentales mínimas las cuales 
garantizan la protección de sus derechos e intereses, así como también 
permiten la efectividad del derecho material. 
  
“Las anteriores apreciaciones se encuentran ampliamente explicadas por la 
Corte entre otras en la sentencia T-280 de 1998, Magistrado Ponente, 
Alejandro Martínez Caballero, que al respecto señaló: 
  
““El debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas 
expresado en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que 
se le imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de 
defensa), 30 (recurso de habeas corpus), 31 (doble instancia), 33 (inmunidad 
penal), 34 (prohibición de destierro, confiscación y prisión perpetua), 36 
(derechos de asilo). La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda 
del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido 
proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, 
establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y 
diligencias, como se deducía de los términos empleados por la ley 153 de 
1887. 
  
“El debido proceso no es solamente poner en movimiento mecánico las 
reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría 
dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, 
es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales 
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de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo mas 
importante: el derecho mismo. 2. Reglas y principios en el debido 
proceso. En el Titulo “De los principios fundamentales” de la Constitución 
está incluido el artículo 2° que señala como fin esencial del Estado la 
efectividad de los principios. En el artículo 228 se establece la prevalencia 
del derecho sustancial, en el artículo  229 de la C. P. se consagra  el acceso 
a la administración de justicia, en el artículo 230 se habla del imperio de la 
ley y en el artículo 29 se desarrolla el debido proceso. Respecto a esta 
última norma, la enumeración allí contenida no puede ser una camisa de 
fuerza, sino que se trata de las llamadas NORMAS ABIERTAS. Entonces, la 
discrecionalidad del juez (característica de la escuela antiformalista del 
realismo jurídico norteamericano) permite que la cláusula abierta sea un 
instrumento fundamental para lograr la finalidad constitucional del debido 
proceso.  Sobre este tópico de las normas abiertas, Ernest Fuchs, a 
principios del siglo, dijo: ‘en los estudios, la ciencia y la praxis las 
reglamentaciones procesales no tienen por qué jugar un papel mayor que el 
que en la medicina tiene la reglamentación hospitalaria’. 
  
 “Pero esta posición lleva a un planteamiento mas de fondo: el debido 
proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas 
constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más 
necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica 
asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos 
(sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas 
orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 
este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la 
tutela.” (Subraya y negrilla fuera del texto original).” 
  
“Dentro de los lineamientos anteriores se advierte entonces, que el debido 
proceso comprende esencialmente el respeto de un procedimiento 
previamente establecido por la ley, y cuya finalidad es garantizar los 
derechos sustanciales.” 

  

Como viene de verse, en el desarrollo de la audiencia de conciliación, trámite y 

juzgamiento, dentro del proceso que iniciara el accionante en contra del Instituto 

de Seguros Sociales, se vulneró palmariamente el derecho fundamental al debido 

proceso del actor y, por contera, el derecho a la defensa, toda vez que en el acta 

correspondiente se plasmaron varias situaciones ajenas a la realidad. 

 

Conforme a los pronunciamientos jurisprudenciales citados, el debido proceso no 

es solo ceñirse a los formalismos y ritualidades procedimentales plasmadas en la 

Ley, dicho concepto debe ir más allá, buscando materializar no solo los principios 

fundamentales de la administración de justicia, sino los principios y derechos 

plasmados en la Constitución Política, persiguiendo la realización del derecho 

sustancial sobre el adjetivo, tal como lo ordena nuestra Carta Magna.  
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 2°, 6°, 29 y 

230 de la Constitución Política, debe reiterarse que las autoridades han sido 

instituidas para proteger a todas las personas en sus bienes, derechos, creencias 

y libertades, con plena sujeción a las formalidades establecidas en el 

ordenamiento y haciendo en todo caso prevalecer los derechos sustanciales, sin 

omisiones, ni extralimitaciones –artículos 2°, 6, 29 y 230-.  

 

Lo expuesto comporta que las autoridades judiciales tengan que resolver los 

asuntos puntuales que les son confiados atendiendo a las reglas del 

procedimiento, de manera que las distintas etapas que conforman los trámites 

judiciales se surtan efectivamente. No resulta posible, entonces, guardar silencio 

frente a la ausencia física, por lo menos en la etapa conciliatoria, de quien 

legalmente debía concurrir a ella en representación de un ente público, pasando 

por alto las consecuencias legales señaladas a la inasistencia de quien estaba 

obligado a concurrir, porque más que surtir un trámite, debe entenderse que dicha 

audiencia propende por solventar los conflictos con soluciones posibles, sin 

menguar las garantías constitucionales, ni desconocer la igualdad de las partes 

ante la ley –artículos 13, 14, 16, 29 C.P. y, de otro lado, castigar, por así decirlo, a 

quien estuvo atento a asistir a la misma, imponiéndole sanción procesal que, a la 

luz de los acontecimientos, se torna en equivocada y, por lo mismo, injusta. 

 

El carácter personal de la audiencia especial obligatoria de conciliación impone 

su adelantamiento con las partes, sin perjuicio de la presencia de los apoderados 

y, por ello, lo cierto es que la audiencia de conciliación programada para el 20 de 

Octubre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario de Única Instancia promovido por ANTONIO JOSÉ RIVERA 

VILLA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no se surtió cabalmente, 

porque el representante  legal del ente demandado, aunque pudo haber hecho 

presencia en los distintos Juzgados Laborales de esta ciudad, incluido el aquí 

accionado, en momentos previos o posteriores a la audiencia señalada para tal 

fecha, no estuvo físicamente en la etapa obligatoria de conciliación prevista por el 

artículo 72 del C.P.T. y de la S.S., en armonía con lo pertinente del artículo 77 

ibídem y, además, porque se sancionó procesalmente a quien sí cumplió con la 

obligación de presentarse o concurrir a tal audiencia para tratar de conciliar las 

diferencias y, finalmente, porque las anteriores situaciones trajeron consigo que 
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no se surtiera, también, en debida forma, la etapa relativa a la fijación del litigio, 

como se anotó antes. 

 

Queda claro, entonces, que la Juez accionada incurrió en vía de hecho.  

 

Las irregularidades observadas durante el desarrollo de la audiencia de 

conciliación, trámite y juzgamiento del 20 de octubre pasado, son de tal entidad 

que, a pesar de la inexplicable inactividad del vocero judicial del actor en la 

misma, no pueden ser pasadas por alto por esta Corporación, por lo que se torna 

obligatorio acceder a lo solicitado por el accionante, ordenando al Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira que retrotraiga la actuación irregular, 

fijando nueva fecha para realizar la audiencia de conciliación, trámite y 

juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral del señor Antonio José Rivera 

Villa contra el Instituto de Seguros Sociales, por violación al derecho fundamental 

al debido proceso. 

 

Con lo decidido, no ignora la Sala, que en los errores de orden procesal que se 

advirtieron, no es apreciable una actitud caprichosa de la funcionaria judicial 

porque no se observa en la actuación que alguna de las partes haya llamado la 

atención sobre las inconsistencias en ella expresadas y, además, que ellas 

pueden obedecer a la congestión por los múltiples procesos sometidos al 

conocimiento de los despachos judiciales de orden laboral. Sin embargo, ello no 

obsta para llamar la atención para extremar medidas en orden a evitar situaciones 

como la presente, generadoras de afectación a derechos fundamentales de 

posible corrección cuando son advertidas, pero de graves consecuencias cuando 

no lo son. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución. 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 

ANTONIO JOSÉ RIVERA VILLA. 
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SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA que retrotraiga la actuación irregular, fijando nueva fecha para realizar 

la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento dentro del proceso ordinario 

laboral del señor ANTONIO JOSÉ RIVERA VILLA contra el Instituto de Seguros 

Sociales, conforme a lo expresado en la parte motiva. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

CUARTO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretaria. 

 

 


