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Providencia:                                            Sentencia del 17 de enero de 2013 
Radicación N°:                          66001-22-05-000-2012-00190-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO 
ACCIONADO:                               JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO 

 TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 
  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: PROCEDENCIA DE LA CONSULTA.   Analizada la 

actuación cuestionada, debe decir la Sala que la 
decisión de la juez de primer grado no resulta 
caprichosa ni arbitraria, en el entendido que atiende 
los lineamientos de esta Corporación, que venía 
sosteniendo que el grado jurisdiccional de consulta 
estaba vedado para los eventos en que se hubiese 
interpuestos recurso de apelación, 
independientemente de que éste fuera declarado 
desierto o sustentado extemporáneamente, por lo 
tanto, no se advierte configurada una “vía de hecho”. 

 
Sin embargo, dicha posición fue recogida 
recientemente1, luego de analizar el perjuicio que las 
omisiones de los abogados pueden causar a los 
accionantes, máxime si se tiene en cuenta que el 
artículo 69 del C.P.T. y S.S., lo que busca es generar 
mayores garantías a favor de los trabajadores y 
beneficiarios del sistema pensional, reconocidos como 
la parte débil en las relaciones laborales y de 
seguridad social.    
 

   
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  enero diecisiete de dos mil trece  

Acta N° 005  de enero 17 de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción 

de tutela presentada por la señora RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO 

contra los JUZGADOS TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO Y SUS 

ADJUNTOS. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, la 

demandante inició acción laboral, la que en principio correspondió  al 

                                                
1 Auto del 18 de diciembre de 2012. Rad. 66001–31-05–003–2010-00734-01. M.P. Pedro González Escobar. 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito y posteriormente con ocasión a las 

medidas de descongestión adoptadas para el área laboral, fue asignado al 

Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral de este mismo distrito. Luego de 

cumplido el trámite correspondiente, se profirió sentencia de fondo el día 30 

de marzo de 2012, negando las pretensiones de la demandante. 

 

Frente a la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación, el cual 

fue declarado desierto, toda vez que la procuradora judicial de la actora 

radicó la sustentación de la alzada en un juzgado diferente al que conoció de 

la acción laboral. 

 

Considera que el trámite que en derecho correspondía era proceder a ordenar 

la remisión el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

para que se surtiera el grado jurisdiccional de Consulta, sin embargo, el 

juzgado de conocimiento procedió a liquidar las costas procesales, motivo por 

el cual formuló recurso de reposición, el cual no dio el resultado esperado, 

pues la juez de conocimiento, fundamentada en jurisprudencia de esta 

Corporación, sostuvo que la consulta de la sentencia procede cuando no se 

ha interpuesto recurso de apelación, lo cual no es el caso, por cuanto la parte 

actora recurrió oportunamente la decisión, pero no la sustentó en término.      

 

Por todo lo anterior, advierte vulnerados su derecho fundamental al debido 

proceso, motivo por el cual solicita se ordene la consulta de la sentencia 

proferida por el Despacho accionado el día 30 de marzo del corriente año.   

 

  

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción, se corrió traslado por el término de dos (2) días al 

Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, al igual 

que a la entidad accionada. La titular del Despacho tutelado fundamento su 

defensa en los mismos argumentos expuestos al momento de negar el 

recurso de reposición, los cuales encuentra sustento en decisiones de esta 

Corporación.  
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Posteriormente, con ocasión a la supresión del Juzgado Segundo Adjunto al 

Tercero Laboral de esta ciudad, según Acuerdo PSAA12-9781 de 2012, se 

ordenó la vinculación del Juzgado Tercero Laboral y su Adjunto, según 

providencia de fecha catorce de los corrientes.   

 

El Despacho titular, oportunamente manifestó que el expediente radicado con 

el número 2011-0443, se encuentra archivado en ese Juzgado, de acuerdo 

con la remisión que del mismo hizo el Juzgado Segundo Adjunto. 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Al negar la remisión del proceso adelantado por la demandante, para 
que se surta el grado jurisdiccional, se vulnera su derecho fundamental 
al debido proceso? 

 

1.  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 
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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 fijan los diversos ámbitos de competencia de los 

jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes”2 

 

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.   

 

                                                
2 T-001-97 
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2. 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. CASO CONCRETO 

 

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

se tiene que la accionante se duele que la Juez Segunda Adjunta al Juzgado 

Tercero Laboral de este Distrito, no haya ordenado la consulta de providencia 

proferida el día 30 de marzo de 2012, por medio de la que negó la pensión de 

sobrevivientes a la cual aspiraba. 

 

Analizada la actuación cuestionada, debe decir la Sala que la decisión de la 

juez de primer grado no resulta caprichosa ni arbitraria, en el entendido que 

atiende los lineamientos de esta Corporación, que venía sosteniendo que el 

grado jurisdiccional de consulta estaba vedado para los eventos en que se 

hubiese interpuestos recurso de apelación, independientemente de que éste 

fuera declarado desierto o sustentado extemporáneamente, por lo tanto, no se 

advierte configurada una “vía de hecho”. 

 

Sin embargo, dicha posición fue recogida recientemente3, luego de analizar el 

perjuicio que las omisiones de los abogados pueden causar a los 

accionantes, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 69 del C.P.T. y S.S., 

lo que busca es generar mayores garantías a favor de los trabajadores y 

beneficiarios del sistema pensional, reconocidos como la parte débil en las 

relaciones laborales y de seguridad social.    

 

Frente a este tópico, el máximo órgano de cierre de esta especialidad, en 

sentencia del 24 de agosto de 2010, Radicación No. 23650, M.P. Elsy del 

                                                
3 Auto del 18 de diciembre de 2012. Rad. 66001–31-05–003–2010-00734-01. M.P. Pedro González Escobar. 
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Pilar Cuello Calderón, sostuvo lo siguiente. 

 

“De ese modo, es patente que el juzgado, al negarse a conceder el 
grado jurisdiccional de consulta al proceso, vulneró el derecho 
fundamental al debido proceso del actor, por omitir el examen del 
caso, y dada la protección que amerita su derecho pensional 
pretendido y por serle desfavorable la sentencia de primer grado, 
debía ser consultada, con independencia de los recursos 
interpuestos.” 

 

 

De acuerdo con el texto anterior, atendiendo que el derecho pretendido por la 

señora Tangarife de Agudelo se deriva de la aplicación de normas de la 

seguridad social, por haber sido desfavorable la decisión, debe ordenarse la 

remisión del expediente ante esta Corporación, para que se surta el trámite 

jurisdiccional de consulta, dejando de paso sin efecto la actuación que le sea 

contraria a dicha disposición. 

 

Lo anterior es así, por cuanto el desconocimiento de tal garantía procesal a la 

tutelante, en los términos de la actual posición de la Corte, acogida por esta 

Sala, podría conllevar a la vulneración del debido proceso. 

 

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: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la 

señora RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR AL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA remitir el proceso ordinario laboral de primera 

instancia iniciada por la señora RUBIELA TANGARIFE DE AGUDELO contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que se surta el grado 
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jurisdiccional de consulta ante esta Corporación. 

 

TERCERO: DEJAR sin efecto la actuación que le sea contraria a la anterior 

disposición. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: ENVIAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


