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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2013-00115-00 
Proceso   : Tutela Primera Instancia 
Demandante  : Néstor Arias Palacio   
Demandado  : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y otro  
Providencia  :  Primera Instancia 
 
Tema      Principio de Inmediatez en la interposición de la Acción de Tutela: El órgano  

guardián de la Constitución, ha indicado que la interposición de la acción de tutela debe 
efectuarse dentro de un plazo prudente para que pueda ser efectiva y acorde con la 
protección perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuyo amparo 
se requiere, pues de lo contrario, las dilaciones injustificadas en la presentación de la 
misma, inhabilitan la conculcación de la amenaza de esos derechos constitucionales. 

 
 

Pereira, trece de septiembre de dos mil trece. 
Acta número 151 del 13 de septiembre de 2013. 
 
 

  Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor NÉSTOR ARIAS PALACIO quien actúa en nombre 

propio, contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y a la 
cual fue vinculado oficiosamente el señor AICARDO HERNÁNDEZ OROZCO, por una 
presunta violación de sus derechos fundamentales al derecho a la igualdad, debido proceso 

y defensa. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
 
Néstor Arias Palacio, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10´236.499 de Manizales, Caldas. 
 

 ACCIONADO: 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), del cual es titular la doctora 

Sandra Inés Castro Zuluaga. 
 

 VINCULADO: 
 
 
Arcadio Hernández Orozco, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10´194.925 expedida en La Virginia (Risaralda). 

 
I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

  Relata el demandante en tutela  que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
esta ciudad, vulneró sus derechos de defensa e igualdad al no incorporar ni valorar una 

prueba allegada por el aquí accionante en el interrogatorio de parte que tuvo lugar dentro 
del proceso ordinario, prueba que según los dichos de la demanda, fue decretada 
oficiosamente. Además refiere el señor Arias Palacio que también conculcó su derecho 

fundamental al debido proceso, toda vez que una vez proferida la sentencia que puso fin a 
la primera instancia, se les corrió traslado a las partes, de conformidad con lo reglado en la 

Ley 1149 de 2007, dentro del cual el apoderado judicial del demandado dentro del proceso 
ordinario laboral y hoy demandante dentro de la presente acción, manifestó que apelaba la 
misma y manifestó “(…) estaré sustentándola ante el honorable tribunal una vez quede en 

firme, dentro el término oportuno”, situación que llevó a la Jueza accionada a declarar 
desierto la alzada, por no cumplir con los requisitos de la normatividad mencionada en 

líneas precedentes. 
 
  Indica el accionante que el Juzgado accionado, le dio prevalencia a las formalidades 

sobre el derecho sustancial. 
 

  Avocado el conocimiento, se notificó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 
ciudad y al señor Arcadio Hernández Orozco, quienes guardaron silencio.  
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  Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 
cual se apoyará en las siguientes,  

   
II- CONSIDERACIONES. 

 
  1. Competencia.  
 
  En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
 

  2. Problema jurídico a resolver. 
 
  El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 
de la acción de tutela contra una decisión judicial. Principio de inmediatez. 
 

  Para la adecuada solución de este problema jurídico, se torna fundamental hacer un 
pequeño análisis de la doctrina constitucional sobre el tema. 

 
  Arguye el promotor de la presente acción que el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, le vulneró sus derechos constitucionales de defensa, igualdad y debido 

proceso, al haber omitido valorar una prueba allegada oportunamente por él, en el 
interrogatorio de parte que absolvió y la cual fue decretada de oficio, además, porque no se 

concedió la apelación presentada contra la sentencia de primer grado, dictada dentro el 
proceso ordinario laboral que dio origen a esta acción de tutela. 
 

  Solicitando como consecuencia de esa supuesta vulneración, que se apliquen los 
postulados Constitucionales al caso concreto y se ordene la concesión del recurso de 

apelación y sea valorada la prueba arrimada al proceso ordinario laboral. 
 
  3. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. 
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  La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción espacialísima de 
amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello, inicialmente, acuñó el concepto de vía 

de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba del texto superior de la 
Constitución o de las normas vigentes, generando ello la violación de derechos 
fundamentales, era procedente la acción tutelar. 

 
  Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se gestó a partir de la 
sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo Montealegre Lynett, que expresó, 
entre otras consideraciones, las siguientes: 
 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de 
hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia 
de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad 
jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación 
y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse 
afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”. 

 
 
  La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” que hacen 
procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 
 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión 
sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  

 
  Pero además de las referidas causales, que se denominan específicas, es necesario 
que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela contra sentencias 

judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano guardián de la Constitución, 
en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes términos: 

 
“24.  Los 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 
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otras jurisdicciones[1]. 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 irremediable[2]. 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.  

 
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 vulneración[3]. 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 actora[4].  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 posible[5]. 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 tutela[6]. 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”7 -negrillas para destacar-.   

 

 

                                                        
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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  Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de presupuestos 
que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de tutela. 

 
  4. Caso concreto. 
 
  Lo primero que debe decirse en este caso, es que algunos de los presupuestos 
generales para la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se encuentran 

cumplidos, pues no hay duda de la relevancia constitucional que ostenta el tema, amén que 
está en entredicho el debido proceso del cual es titular toda aquella persona que acude a las 
instancias judiciales. Cumplió además el accionante en señalar los aspectos fácticos y 

jurídicos que, en su sentir, devienen en la afectación constitucional alegada. Finalmente, no 
se dirige la acción contra un fallo de tutela, sino contra una actuación surtida dentro de un 

proceso ordinario laboral, sin embargo, se vislumbra que no se cumplió con el principio de 
inmediatez.  
 

  Así las cosas, necesario resulta traer a colación un aparte de la sentencia proferida por 
la Corte Constitucional, por medio de la cual se  abordó el tema -principio de inmediatez- y 

mediante la cual se fijó un término razonable y prudente para la interposición de la acción 
constitucional. Al respecto dijo:  
 

“De otro lado, esta Sala de la Corte ha identificado como término prudencial y razonable el de seis 
meses, después de proferida la providencia judicial que se cuestiona o de ocurridos los hechos que 
se consideran como causa de la vulneración de derechos fundamentales”. –Sentencia del 17 
de abril de 2012. Radicación 37795-.  

  

  Significa lo anterior, que la interposición de la acción de tutela debe efectuarse 
dentro de un plazo prudente para que pueda ser efectiva y acorde con la protección 

perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuyo amparo se requiere, 
pues de lo contrario, las dilaciones injustificadas en la presentación de la misma, dejan sin 
piso la supuesta amenaza de esos derechos constitucionales. 
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  En el presente asunto, luego de efectuarse la inspección judicial al proceso ejecutivo 

laboral a continuación del ordinario que el señor Arcadio Hernández Orozco inició en contra 
del aquí accionante y escuchado el audio de la Audiencia de Trámite y Juzgamiento –fls. 85 

a 87-, se evidencia que con la presente acción se pretendía controvertir unas providencias 
judiciales proferidas, ambas, el día 10 de enero del presente año, sin embargo, nótese, que 
desde dicha calenda a la presentación de esta acción de tutela -2 de septiembre de 2013 fl. 

5-, transcurrieron casi ocho meses, es decir, más de los seis meses de plazo que el órgano 
guardián de la Constitución ha estimado como razonable para debatir decisiones judiciales a 

través de la tutela.  

 
Adicionalmente, debe insistirse en que la acción de tutela no puede servir como 

pretexto para controvertir la independencia judicial del Juez, consagrada en el artículo 228 

de la Carta Política, sustituyéndose con la misma al juez natural.  
 

Y como si todo lo anterior, no fuera suficiente, esta Corporación debe advertir que 
tampoco se percibe que el despacho judicial accionado haya actuado de manera excesiva o 
desproporcionada, ni con sus decisiones vulneró ningún derecho fundamental de los cuales 

suplica su protección constitucional, como quiera que al momento de proferirse las 
providencias por la titular del mismo y que ahora están puestas en entre dicho mediante 

esta acción, no olvidó cumplir con el deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas 
sometidas a su criterio, actuando dentro del marco de autonomía y competencia que le es 
otorgada por la Constitución y la Ley.  

  
  Así las cosas, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, por 

lo que habrá de negarse la petición de amparo. 
 
  Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 
Constitución, 
 

RESULEVE: 
 



66001-22-05-000-2013-00115-00 
Néstor Arias Palacio Vs Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y otro 

 

 

8 

  PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor NÉSTOR ARIAS 
PALACIO contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, siendo 
vinculado el señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO. 
 
  SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 
informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes. 

 
  TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      Magistrada        Magistrado 

         -En uso de permiso- 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


