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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. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  dieciséis de julio de dos mil catorce  

Acta N° ___ de 16 de julio de 2014 

 

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

tutela iniciada por el señor JORGE ELIECER SÁNCHEZ SERNA contra el 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Jorge Eliecer Sánchez Serna, que por reparto, le correspondió al 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el conocimiento de la 

demanda laboral por él iniciada; que por medio de auto de fecha 9 de junio de 

2014, el despacho le notificó que la acción no reunía los requisitos de ley.  

Sostiene que contra ésta decisión, presentó escrito aclarando las irregularidades 

percibidas e interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los 

cuales no fueron resueltos, al considerar el despacho que el auto que inadmite la 

demanda, por ser un auto de impuso o de mero trámite, no puede ser recurrido.  

Frente a la aclaración presentada, persistió el juzgado, en sus apreciaciones 

iniciales. 



 

Jorge Eliecer Sánchez Serna Vs Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. Rad. 66001-22-05-000-2014-00109-00 

2 

 

Considera que el actuar del accionado vulnera sus derechos fundamentales al 

debido proceso y al acceso a la administración, por lo que solicita se le ordene 

resolver de  fondo el recurso de reposición y se permita continuar con el trámite 

pertinente. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió al accionado el término 

de dos días para que se vincularan a la litis, transcurriendo éste en silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia cuando no se resuelven los recursos interpuestos 

contra el auto que inadmite la demanda? 

 

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 interpretar y aplicar las 
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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”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.  

 

2. DEL AUTO QUE INADMITE LA DEMANDA 

 

                                                           
1 T-001-97 
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Por mandato del artículo 28 del Estatuto Procesal Laboral, el juez de la 

especialidad, está llamado a hacer un estudio previo del líbelo introductor, en 

orden a establecer sí se encuentran reunidos los presupuestos consagrados en el 

artículo 25 de la misma obra, para dar inicio al proceso laboral, permitiendo, la 

misma norma, la devolución de la demanda para que sea subsanada en el término 

de cinco (5) días. 

 

Ciertamente, el auto que se profiera en ejercicio de ese control previo, es de 

naturaleza interlocutoria, pues no se trata del impulso del proceso, sino todo lo 

contrario, impide que se dé inicio al trámite, fin primario con el que se acude ante 

la administración de justicia.  Además, es de resaltar, que el desatender los 

requerimientos del operador judicial realice con miras a evitar que la demanda,  

desde su génesis, presente irregularidades que puedan desencadenar nulidades o 

fallos inhibitorios, trae consigo serias consecuencias procesales, como es el 

rechazo y archivo de la demanda, por lo que no es del caso presumir que se trata 

de un auto de simple trámite. 

 

Clarificado lo anterior, no resta más que indicar que, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 63 ibídem, contra los autos interlocutorios procede el recurso de 

reposición, el cual debe interponerse dentro de los dos (2) días siguientes a su 

notificación. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, la acción de 

tutela contra decisiones judiciales, sólo es procedente en los casos en que resulte 

evidente la vulneración de derechos constitucionales,  limitante ésta que tiene su 

razón de ser en la importancia de acatar y respetar principios como la cosa 

juzgada, la independencia y la autonomía del juez. 

 

En el presente asunto,  el accionante se duele de que la juez Cuarta Laboral del 

Circuito, no dio trámite al recurso de reposición interpuesto contra el auto que 

ordenó devolverle la demanda laboral y le concedió el término de cinco (5) días 

para presentarla, debidamente corregida. 
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Luego de revisada la actuación, se puede concluir la vulneración del debido 

proceso, toda vez que dentro del término establecido en artículo 63 del CPT y SS, 

el actor interpuso recurso de reposición contra el auto que inadmitió la demanda, 

el cual no fue tramitado por el juzgado de conocimiento, por considerar que contra 

el mismo no procedían recurso alguno, por tratarse de un auto de sustanciación, 

cuando, conforme lo reseñado párrafos atrás, es claro que la decisión que se tome 

en relación con la inadmisión de la acción laboral, es de naturaleza interlocutoria, 

por lo tanto susceptible de ser atacada por la vía de la reposición. 

 

Así las cosas, la Sala tutelará el derecho fundamental al debido proceso del señor 

JORGE ELICER SANCHEZ SERNA y, como consecuencia de ello, ordenará al 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO a través de su titular, doctora 

Consuelo Piedrahita Alzate, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación que se le haga de la presente providencia, proceda a  

resolver el recurso de reposición interpuesto por el actor contra el auto proferido el 

9 de junio del año 2014, dentro del proceso que adelanta contra de Echeverry 

Ossa y Cía Distrieche S. en C.  

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, del cual es 

titular el señor JORGE ELIECER SÁNCHEZ SERNA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO a 

través de su titular, doctora Consuelo Piedrahita Alzate, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación que se le haga de la 

presente providencia, proceda a  resolver el recurso de reposición interpuesto por 

el actor contra el auto proferido el 9 de junio del año 2014, dentro del proceso que 

adelanta contra de Echeverry Ossa y Cía Distrieche S. en C.  

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
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CUARTO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia 

no sea apelada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

    

                                         

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


