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Providencia:                                            Sentencia del 22 de mayo de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-00094-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO 
ACCIONADO:                                        JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO 

 TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE 

LAS FORMAS. Es bien cierto que el juez debe respetar 
y hacer cumplir los términos legales, sin que por ello 
esté desconociendo la prevalencia del derecho 
sustancial sobre las formas.  Si no existieren formas, 
reglas procesales y términos para llevar a cabo los 
actos que requieren las actuaciones, el caos impediría 
la posibilidad de tomar decisiones racionales, la 
arbitrariedad sería la regla general y la igualdad sería 
un simple enunciado.  

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintidós de mayo del año dos mil once  

Acta N° 82  del  22 de mayo de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por RUBIELA 

TANGARIFE DE AGUDELO contra el JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Buscando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la vía 

judicial, la actora inició proceso laboral ordinario contra el Instituto de Seguros 

Sociales, el trámite del cual correspondió inicialmente al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito, aunque luego, con ocasión de las medidas de descongestión, fue 

remitido al Juzgado Segundo Adjunto, donde se profirió sentencia negando las 

pretensiones, el 30 de marzo del presente año.  

 

Dentro del término legal interpuso recurso de apelación, que fue sustentado  

oportunamente, pero mediante escrito entregado por equivocación en el Juzgado 
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Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral, ubicado al lado del de 

conocimiento.  

Como quiera que el juzgado en el que fue presentada la sustentación no lo remitió 

inmediatamente al juzgado de su verdadero destino, éste alcanzó a declararlo 

desierto, decisión contra la cual, presentó recurso de reposición y como petición 

subsidiaria, la expedición de copias para tramitar recurso de queja.  

 

Ambas solicitudes fueron negadas. La primera porque las partes deben actuar 

dentro de los términos legales y los errores en que incurran los apoderados no 

pueden trasladarse a los juzgados, de manera tal que si el escrito de sustentación 

del recurso de apelación se presentó en juzgado diferente al que correspondía, 

esa equivocación da al traste con la sustentación oportuna necesaria para 

conceder el recurso. La segunda porque el dar por no sustentado oportunamente 

el recurso implica su declaración de desierto mas no su denegación, que es la 

que abre las puertas del recurso de queja. 

 

Finalmente, refiere que no cuenta con otro mecanismo de defensa para buscar el 

amparo de sus derechos constitucionales como son la igualdad, debido proceso  y 

acceso a la administración de justicia, motivo por el cual impetra la presente 

acción de tutela, con el fin de que se ordene conceder el recurso de apelación 

interpuesto contra la providencia antes referida.  

 

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se corrió traslado al Juzgado 

accionado, para que en el término de dos (2) días, diera respuesta a la acción, la 

que efectivamente hizo explicando que su decisión de negar el trámite del recurso 

de apelación se basa en lo previsto en providencias de esta Corporación y de la 

Sala de Casación Civil.  Para finalizar se remite a los argumentos esbozados en 

autos de fechas 23 y 30 de abril del corriente año, para que sean tenidos en 

cuenta como parte de su defensa.   

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se configura en el presente caso una vía de hecho por la decisiones 
tomadas por el juzgado accionado con ocasión del recurso de apelación 
propuesto contra su sentencia? 

 

 

3.2.  PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

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

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que 

la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus 

decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga 

como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas. 

 

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

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

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

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

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

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

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

legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  

 

Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 

de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir 

a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus 

derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter 

subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de 

defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 
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fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”1 

 

De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar 

a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su 

labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual 

se concreta a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto 

de una actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación 

objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación 

no puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la 

acción de tutela.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las 

que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 

pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de 

los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del 

Estado social de derecho.   

 

3.3. DEBIDO PROCESO. 

 

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

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

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

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

legislador. 

 

3.4. EL RECURSO DE QUEJA. 

  
De conformidad con el artículo 377 del C.P.C. cuando el juez de primera instancia 

                                                
1 T-001-97 
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deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante 

el superior, para que éste lo conceda si fuere procedente. 

 

Para los efectos anteriores, el recurrente debe pedir reposición del auto que negó 

el recurso, y en subsidio que se expida copia de la providencia recurrida y de las 

demás piezas conducentes del proceso. El auto que niegue la reposición 

ordenará las copias, y el recurrente deberá suministrar lo necesario para 

compulsarlas en el término de cinco días. 

 
 
3.5. CASO CONCRETO 
 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y con las pruebas allegadas, se 

tiene que el accionante se duele de dos situaciones en concreto, una de ellas 

referida a la decisión de declarar desierto el recurso presentado por la 

demandante, y la otra la negativa de ordenar la expedición de copias para que se 

surtiese el recurso de queja. 

 

Es bien cierto que el juez debe respetar y hacer cumplir los términos legales, sin 

que por ello esté desconociendo la prevalencia del derecho sustancial sobre las 

formas.  Si no existieren formas, reglas procesales y términos para llevar a cabo 

los actos que requieren las actuaciones, el caos impediría la posibilidad de tomar 

decisiones racionales, la arbitrariedad sería la regla general y la igualdad sería un 

simple enunciado.  

 

Pero, una cosa es el respeto a los momentos en que los actos deben ser 

realizados y otra muy distinta es que habiendo sido llevados a cabo dentro de los 

términos legales, se niegue la actuación oportunamente solicitada.  

 

Contra la decisión de declarar desierto el recurso y por ende denegar su trámite, 

la actora en el proceso ordinario, presentó recurso de reposición y en subsidio la 

expedición de copias, con el propósito de adelantar el trámite propio del recurso 

de queja. La juez segunda adjunta al juzgado tercero laboral del circuito de 

Pereira, negó la reposición y a la vez declaró improcedente el recurso de queja.  
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Si bien, existen diferencias entre la denegación del recurso de apelación y la 

declaración de desierto del mismo, que permiten hacer las precisiones contenidas 

en la cita jurisprudencial tenida en cuenta por la juez para rechazar por 

improcedente la queja propuesta, la situación propuesta por la recurrente, se sale 

de la simple falta de sustentación del recurso de apelación.  

 

En efecto, el argumento de quien presentó la solicitud de expedición de copias 

para el trámite del recurso de queja, no se hizo consistir en que a pesar de no 

haber presentado la sustentación de ley, se le debe conceder el trámite del 

recurso, sino que, a pesar de lo sostenido por el juzgado, sí presentó la 

sustentación oportunamente y por lo tanto no se debió declarar desierto el 

recurso.   

 

En otras palabras, no se trata de determinar si siendo declarado desierto el 

recurso de apelación hay lugar o no a acceder al trámite de la queja, sino de 

permitir que, dado que el punto central de diferencia entre el juez  y el recurrente 

es si hubo o no sustentación oportuna, la parte inconforme pueda acceder al 

superior de quien declaró desierto el recurso, para que éste establezca si había o 

no lugar a tal declaración.  

 

Así las cosas, se tutelara el derecho al debido proceso de la actora disponiendo 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, el Juzgado tutelado, disponga 

expedición de las copias y la continuación del trámite legal necesario para que la 

tutelante pueda actuar en queja.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional del derecho al debido proceso a 

la señora RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO. 
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SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, disponga la expedición de las copias y la 

continuación del trámite legal necesario para que la señora RUBIELA 

TANGARIFE DE AGUDELO, pueda actuar en queja.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


