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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00058-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Clímaco Navia Bolaños contra el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito y el Instituto 
de Seguros Sociales   

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES 
JUDICIALES. La acción de tutela procede contra 
decisiones judiciales, siempre y cuando el juzgado hubiere 
incurrido en una de las causales especiales de 
procedibilidad o vicios, entre ellos el defecto procedimental 
absoluto al haber declarado probada la excepción de 
prescripción, sin que la misma se hubiere propuesto en 
término. 

 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, marzo doce de dos mil doce 

Acta número 44 del 12 de marzo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial 

ante la presunta violación de sus derechos fundamentales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

Clímaco Navia Bolaños, quien puede ser localizado a través de su 

apoderado judicial el Dr. Jhon Jairo Jiménez Franco. 
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ACCIONADO: 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Instituto de Seguros Sociales 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que en el Juzgado Segundo Laboral 

adelantó Proceso Ordinario tendiente a obtener el reconocimiento y pago 

del incremento pensional por personas a cargo. Una vez notificado el ISS 

de la actuación, contestó de manera extemporánea. 

 

En la decisión del Juzgado se declaró probada la excepción 

de prescripción, a pesar de que la misma fue propuesta por fuera del 

término, razón por la cual el apoderado judicial del actor presentó recurso 

de apelación, el cual fue negado por improcedente, pues el proceso era de 

única instancia. 

 

En consideración del actor, el haber declarado la excepción 

de prescripción sin haber sido propuesta dentro del término constituye una 

extralimitación o desborde de la actividad judicial.   

 
2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó al 

juzgado accionado y se ordenó oficiosamente la vinculación del Instituto 

de Seguros Sociales, para que ejercieran su derecho de defensa y 

manifestaran lo que a bien tuvieran  respecto al asunto debatido, sin 

obtener respuesta alguna. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que 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.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Se ha configurado alguna causal de procedibilidad para 

acceder al amparo constitucional en contra de la sentencia judicial dictada 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el pasado 4 de marzo de 

2011? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 
3.1 Causales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 

 

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda 

de la Constitución, ha decantado una abundante doctrina sobre la 

procedencia de esta acción especialísima 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. 

 

Dicho asunto ha sido también de interpretación reciente por 

la Honorable Corte Constitucional, en su papel de orientador de las 

condiciones de procedencia del instrumento de amparo constitucional 

contenido en el Art. 86 de la Constitución Política. Sobre la idoneidad de 

la acción de tutela para desvirtuar decisiones judiciales, este alto Tribunal 

se pronunció en virtud de la Sentencia T-024 DE 2010 ilustrando lo 

siguiente: 
 

“Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido 

que la acción de tutela es un mecanismo de origen 
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constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos 

constitucionales fundamentales amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o por un particular.  Sin embargo, la 

jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en 

principio, esta acción no procede contra decisiones 

judiciales, por las siguientes razones:  

  

““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias 

judiciales constituyen ámbitos ordinarios de 

reconocimiento y realización de los derechos 

fundamentales proferidos por funcionarios 

profesionalmente formados para aplicar la Constitución y 

la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las 

sentencias a través de las cuales se resuelven las 

controversias planteadas ante ellos y la garantía del 

principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la 

autonomía e independencia que caracteriza a la 

jurisdicción en la estructura del poder público inherente a 

un régimen democrático”. 

 

“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de 

manera excepcional, la acción de tutela procederá contra 

decisiones judiciales, cuando quiera que éstas 

desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los 

cuales están sujetas, y cuando con aquella se persiga la 

protección de los derechos fundamentales y el respeto del 

principio de seguridad jurídica.  

  

“En consecuencia, la Corte Constitucional ha 

considerado necesario que en estos casos, la acción de 

tutela cumpla con unas condiciones generales de 

procedencia que, al observarse en su totalidad, 

habilitarían al juez de tutela para entrar a revisar las 

decisiones judiciales puestas a su consideración. Estos 

requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-
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590 de 2005, la cual de manera concreta los clasificó de 

la siguiente manera: 

  

““a. Que la cuestión que se discuta resulte de 

evidente relevancia constitucional.  

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

f. Que no se trate de sentencias de tutela”. 

 

 “En la misma providencia, se determinó que luego 

de verificarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 

generales de procedencia de la tutela, el accionante debe 

demostrar igualmente la ocurrencia de al menos una de 

las causales especiales de procedibilidad o vicios en que 

pudo incurrir la autoridad judicial al proferir la decisión 
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atacada.  Estas condiciones de procedibilidad son las 

siguientes: 

  

““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 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

  

f. 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. 

  

g. 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. 

  

h. 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 
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 

vulnerado.  

  

i. Violación directa de la Constitución.” 

 

De acuerdo a todo lo anterior y a lo planteado en el escrito 

de tutela junto con las pruebas allegadas, le corresponde a la Sala, 

determinar si el presente caso, cumple con los requisitos generales de 

procedibilidad de la mencionada acción contra providencias judiciales. 

 

4. Del caso en concreto. 
 

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala y en 

relación con el cumplimiento de las condiciones generales de procedencia 

de la acción, resulta evidente (i) que esta acción tiene relevancia 

constitucional, pues tratándose de proceso de única instancia el actor no 

tenía la posibilidad de interponer recursos de defensa judicial; (ii) se ha 

cumplido con el principio de inmediatez, pues la presunta vulneración ha 

permanecido en el tiempo; (iii) se indicó los efectos adversos que tuvo 

para los fines del actor el haber declarado probada una excepción que no 

fue propuesta en término y (iv) no se trata de una sentencia dictada en el 

trámite de una acción de tutela. 

 

Determinados los requisitos generales de procedencia, se 

observa que, respecto de las causales especiales de procedibilidad o 

vicios en que pudo incurrir la Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira 

al proferir la decisión atacada, se encuentra que (i) la funcionaria judicial 

era competente para conocer de la controversia planteada; (ii) agotó todas 

y cada una de las etapas del proceso ordinario de única instancia; (iii) no 

se dio aplicación a normas inexistentes o inconstitucionales; (iv) no existe 

evidencia de engaño por parte de tercero para la adopción de la decisión y 

(iv) no aparece que esta contenga una violación directa de la Constitución 

Nacional, y mucho menos una vulneración a un precedente constitucional. 
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Sin embargo, no se puede pasar por alto que para adoptar la 

decisión, la Juez declaró probada una excepción que no fue propuesta 

dentro de término, situación que además le sirvió de fundamento para 

negar las pretensiones de la demanda. 

 

Lo anterior hace que indefectiblemente se configure una 

causal genérica para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencia judicial, por cuanto el juzgado accionado incurrió en un 

defecto procedimental absoluto, dado que como acertadamente lo indicó 

el actor, a la juzgadora no le estaba dado declarar de oficio la excepción 

de prescripción, pues para su configuración la misma debe ser propuesta 

y en el caso del señor Navia Bolaños evidentemente no ocurrió, pues el 

ISS no cumplió con su deber legal de allegar respuesta dentro de la 

audiencia obligatoria de “conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación del litigio y decreto y práctica de pruebas”; a esta 

conclusión se arriba por cuanto si bien dentro del expediente obra 

respuesta escrita a la demanda, la misma se encuentra glosada después 

de la audiencia oral –fls. 22 y ss-, y además en tal diligencia se indicó que 

el ente demandado no había dado respuesta, razón por la cual no se pudo 

si quiera intentar la conciliación y mucho menos entrar a decidir 

excepciones –fl. 15-.  

Así las cosas, es suficiente lo hasta aquí mencionado para 

acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso en 

concordancia con el derecho al acceso a la correcta administración de 

justicia del accionante. En consecuencia, se anulará la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 4 de marzo del 

año 2011, dentro del proceso que Clímaco Navia Bolaños promovió en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, para lo cual se ordenará al 

Juzgado aquí accionado que dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir la 

sentencia que en derecho corresponda. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 
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I. RESUELVE 

 

Primero: Tutelar los derechos constitucionales al debido 

proceso en concordancia con la correcta administración de justicia, que le 

fueron conculcados por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira, al señor Clímaco Navia Bolaños. 

 

Segundo: Anular la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, fechada el 4 de marzo de dos mil 

once , dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor 

Clímaco Navia Bolaños contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la 

Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira, que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, 

proceda a proferir la sentencia que en derecho corresponda, dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por el señor Clímaco Navia Bolaños 
contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Cuarto: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá 

ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

Quinto: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el 

artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

   

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                             Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


