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Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once. 
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor HERNANDO DE JESÚS RENDÓN RENDÓN 

actuando a través de apoderado judicial, contra el JUZGADO CUARTO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

entidad vinculada de oficio, por una presunta violación de su derecho fundamental 

al Debido Proceso. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
 ACCIONANTE: 

 
Hernando de Jesús Rendón Rendón, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 4.586.755 expedida en Santuario, 

Risaralda, quien actúa a través de apoderado judicial, el abogado Nelson Antonio 

Narváez Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.092.030 de 

Pereira Risaralda y portador de la tarjeta profesional 86.560 del Consejo Superior de 

la Judicatura. 

  

 ACCIONADO: 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, cuya titular es la Dra. 

Marly Alderis Pérez Pérez. 

 

Se dispuso además la vinculación del Instituto de Seguros Sociales, contra quien se 

dirigió la acción ordinaria. 

 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

El señor Hernando de Jesús Rendón Rendón, presentó derecho de petición al ISS, 

Seccional Cundinamarca, con el fin de que trasladaran al ISS, Seccional Risaralda, 

su expediente pensional, situación que tuvo lugar,  a raíz de la orden dada por un 

Juez Constitucional y luego de iniciarse el incidente de desacato en contra de la 

primera Seccional. 

 

Una vez el expediente del señor Rendón Rendón fue trasladado a esta capital, 

presentó demanda ordinaria laboral, con el fin de que se le reconociera y pagara 

por parte del ISS, Seccional Risaralda, el incremento pensional por personas a 

cargo, correspondiéndole al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta capita, 

conocer de dicho asunto. 

 

Se admitió el libelo incoatorio, se corrió traslado a la entidad demandada, se fijó y 

se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y, una vez evacuadas las pruebas pedidas por las 

partes, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento. 

 

Una vez se constituye en audiencia pública para llevar a cabo la de juzgamiento, la 

Jueza de conocimiento, advierte un vicio que ha afectado de nulidad la actuación, 

consistente en la falta de competencia para conocer del mismo, en consecuencia, 

ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Reparto de la Administración 
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Judicial de Bogotá para que fuera repartido entre los Juzgados Laborales de esa 

ciudad.  

 

Por lo visto, solicita entonces el demandante en tutela, que se ampare su derecho 

al debido proceso, como quiera que no existen fundamentos para que la Jueza 

Cuarta Laboral del Circuito de Pereira, se declare incompetente para conocer del 

asunto por él incoado en contra del ISS, Seccional Risaralda, como quiera que el 

expediente pensional se encuentra en dicha entidad.  

 
Avocado el conocimiento, se notificó a las entidades accionadas, allegando escrito 

contestatorio únicamente el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, a 

través de su titular, quien manifestó que la decisión adoptada el día 05 de mayo 

último, fue acorde con el criterio jurisprudencialmente reiterado por la Sala de 

Casación Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.  

 

De otra parte indica que si el proceso ordinario instaurado por el señor Rendón 

Rendón, se ha dilatado, ello se debe a la culpa del mismo demandante o de su 

representante judicial, pues a sabiendas de que el reconocimiento y pago del 

incremento pensional deprecado, estaba en cabeza del ISS Seccional 

Cundinamarca, instauró acción laboral ante un funcionario incompetente, además, 

advierte que el poder para iniciar dicha acción fue otorgado desde el 30 de julio de 

2009 y más de un año después, presentó ante el ISS, Seccional Risaralda, el 

derecho de petición al que se hizo referencia en líneas precedentes. 

 

Así las cosas, como quiera que la competencia para conocer de los diferentes 

asuntos en cabeza de los Jueces, está establecida en el artículo 11 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no puede entonces, pensarse que la 

decisión proferida por el juzgado accionado, de fecha 05 de mayo de 2011, se 

debió a un aspecto meramente subjetivo, sino que obedeció a la obligación que 

tiene el director del proceso, de sanear las irregularidades que se presenten dentro 

del mismo. 
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Finalmente, remata su escrito advirtiendo que la tutela es un mecanismo residual y 

subsidiario de los procedimientos que el legislador ha establecido para resolver las 

inconformidades que se susciten frente a las decisiones judiciales.  

 
El Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, guardó silencio. 

 
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. 

 
Teniendo en cuenta que los fundamentos fácticos de la presente acción de tutela, 

considera la Sala que el problema jurídico, habrá de plantearse bajo el siguiente 

interrogante: 

 

¿Corresponde al Juez Constitucional, determinar la competencia de un Juez para 

conocer de un determinado asunto?. 

 
Antes de entrarse la Colegiatura a desarrollar la anterior pregunta, encuentra 

necesario, analizar previamente el carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al 

ordenamiento jurídico nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, 
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ágil y eficiente para la protección de las garantías fundamentales, del cual es 

titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e 

irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 

estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 
“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no 

procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa 
judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha 
hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo 
constitucional de protección que no debe superponerse ni 
suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico”1 –negrillas para destacar- 

 

 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidariedad que rige la acción de 
tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La 

                                                
1 Sentencia T-983 de 2001 
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garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer 
término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de 
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias 
del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la 
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional 
no puede  intervenir”2. 

 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté 

ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 
 
Aterrizando todo lo hasta aquí discurrido al caso concreto, observa la Sala que el 

motivo generador de la instauración de la presente acción por parte del señor 

Hernando de Jesús Rendón Rendón, fue la decisión adoptada por la Jueza 

accionada profiriera el 05 de mayo de 2011, cuando se declaró incompetente para 

conocer del proceso ordinario laboral instaurado por aquél en contra del ISS, y 

ordenó la remisión del expediente a la Oficina Administración Judicial de Bogotá, 

para que fuera repartido ante los Jueces Laborales del Circuito de esa ciudad. 

 

De modo que, entiende esta Colegiatura, que el accionante pretende que a través 

de la acción de tutela, este Juez Constitucional, resuelva la incompetencia 

declarada por la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta ciudad, cuando dicho 

trámite se encuentra regulado en la legislación laboral y civil, además, prevé la 

existencia de un conflicto de competencia. 

Tal trámite se encuentra regulado en el artículo 148 del C.P.C., el cual dispone: 

“Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, 

ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. 

Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, 

                                                
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la 

que enviará la actuación. (…)”. 

 

Lo anterior quiere significar, que para el caso concreto, el legislador ha establecido 

un trámite ordinario y, por lo tanto, no puede la acción de tutela, “suplantar los 

mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”.  

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta, que el señor Rendón Rendón, cuenta 

con otro medio de defensa, y además, como quiera que no se acreditó la 

ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable, esta Sala de Decisión, dada la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, negará la misma, por ser 

improcedente.  

 

En consecuencia, 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, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor HERNANDO DE 

JESÚS RENDÓN RENDÓN contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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. 
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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. 

 

 
Los Magistrados, 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                   Con permiso 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 
 


