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Acta de discusión No. 83 del 27 de julio de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide la acción de 
tutela de la referencia en primera instancia, promovida por la señora ÉRIKA 
LORENA CORTEZ SABOGAL a través de apoderado judicial y en contra del 

JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS- RISARALDA. 
 

ANTECEDENTES 
 
La señora ÉRIKA LORENA CORTEZ SABOGAL a través de apoderado 

judicial, promovió acción de tutela en contra del JUZGADO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS- RISARALDA, al considerar vulnerado su 
derecho fundamental constitucional al debido proceso. 

 
La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 
HECHOS 

 

Manifiesta el apoderado que el Juzgado Laboral Del Circuito De 
Dosquebradas, el día 16 de diciembre de 2020 lo designó como abogado por 

amparo de pobreza de la accionante. 
 
Indica que el 8 de febrero de 2021 presentó demanda ordinaria laboral ante 

el juzgado accionado, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre su 
admisión, inadmisión o rechazo. 
 

Que el día 16 de marzo de 2021, envió correo electrónico al despacho con el 
fin de solicitar información del proceso, misiva que fue respondida por el 

juzgado informándole que el radicado asignado fue el 66170-31-05-001-
2021-00038-00 y que la demanda se encuentra en estudio para determina 
su admisión, inadmisión o rechazo, por lo que debe estar atento a la decisión 

que se adopte. 
 

 
  PRETENSIONES 
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Con base en los anteriores hechos, pretende la accionante que se ordene al 
Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas - Risaralda que de manera 

inmediata se pronuncie frente a la demanda ordinaria laboral presentada el 
día 08 de febrero de 2021, por haber transcurrido más de 4 meses desde su 
radicación. 

 
POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 
El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas procedió a realizar un 

informe del trámite adelantado dentro del proceso ordinario laboral, 

señalando que a la fecha este se encuentra en estudio para efectos de 

determinar su admisión, inadmisión o rechazo. 

 

Advierte la juez que la tardanza en la resolución del asunto se debe a la 

congestión judicial que atraviesa el Juzgado, resaltando que tomó posesión 

del cargo del 26 de marzo del presente año, fecha a partir de la cual 

encaminó sus acciones a realizar el inventario de procesos a cargo del 

Despacho, y a elaborar un plan de acción con el fin de contrarrestar la mora 

presentada, para en un tiempo prudencial poner el Juzgado al día y poder 

atender a los usuarios de la administración de justicia en la medida de lo 

posible en los términos establecidos para cada asunto. 

 

Pone de presente que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, 

el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en 

todo el territorio nacional, motivo por el cual el Consejo Superior de la 

Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, suspendió los 

términos judiciales desde el 16 de marzo de dicho año, los cuales se 

reanudaron a partir del 1º de julio de la misma anualidad, generando el 

ingreso de un número elevado de demandas, memoriales y solicitudes 

informales, al punto que solo hasta finales del mes de mayo del presente 

año se terminó de evacuar el estudio de las demandas ingresadas durante 

el año 2020. Que a partir del pasado mes de junio se viene dando trámite a 

las solicitudes incoadas a partir del 12 de enero de la presente anualidad. 

 

Por lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de 

tutela. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 
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de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la 

procedencia de la acción de tutela, precisó que: 

 
“La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, sólo se puede acudir a 
ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial idóneo y 
eficaz para la protección del derecho. En razón de lo anterior la actividad del 
juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar 
dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en 
cuyo caso debe establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el medio 
alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no idóneo y eficaz 
para la protección del derecho. Si acontece lo primero, la tutela es improcedente 
como instrumento definitivo de protección, pero el juez debe examinar si ella es 
viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante 
la segunda hipótesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si 
encuentra acreditada la violación del derecho.” 

 
De acuerdo con la la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de 

tutela tiene carácter residual y subsidiario, y por lo tanto solo procede en 

los siguientes casos: (i) cuando la persona no cuenta con otro medio de 

defensa judicial, (ii) cuando el medio judicial existente es ineficaz, o (iii) 

cuando se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el amparo deberá ser transitorio.  

 

En relación con el cumplimiento de términos procesales dentro del 

desarrollo del proceso, la Corte Constitucional ha precisado1: 

 

“En la providencia citada se puntualizó acerca de la existencia de una relación 
de conexidad necesaria entre las nociones de plazo razonable y dilaciones 
injustificadas, para constatar si acontece una vulneración al debido proceso, 
cuya consecuencia es la afectación del acceso a la administración de justicia. 
Así, no se presenta tal conculcación cuando la mora en el trámite de una 
actuación judicial no tiene su génesis en la complejidad del asunto “o en la 
existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los 
funcionarios, si no (sic) en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de 
sus deberes por parte de los mismos”.  

                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-527 de 2009. 
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En aquella oportunidad, efectuando un recuento de algunos pronunciamientos 
de la Corte Constitucional sobre el tema, se reiteró que el mero incumplimiento 
de los términos procesales no constituye per se violación al debido proceso2, 
justificándose el retraso cuando la autoridad censurada, a pesar de obrar con 
diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e 
ineludibles”3, como el exceso de trabajo, que le impiden cumplir con los plazos 
fijados en la ley para tal efecto.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de la subsidiariedad que caracteriza la tutela, pues no 
se puede en esta acción inmiscuirse en el trámite de un proceso adoptando 
decisiones o modificando las existentes, lo cual conllevaría la afectación del 
principio democrático de autonomía funcional del Juez, reconocido en la 
Constitución Política. 
 
Así, se ha puntualizado que la acción de tutela no procede de plano por la 
inobservancia de los términos dentro de un proceso, pues además de 
demostrarse que el demandante no cuenta con otro medio de defensa eficaz, 
debe acreditarse que la demora es consecuencia directa de la falta de diligencia 
de la autoridad pública.”  

 

En consonancia con lo anterior, en tratándose de controversias vinculadas 

con hipótesis de congestión o mora judicial, la Corte Constitucional ha 

sostenido la tesis de improcedencia de la acción de tutela cuando está se 

emplea en razón de la mera inobservancia de los términos dentro de un 

proceso, en tanto la dilación no constituye, por sí sola, violación de derechos 

fundamentales, ya que aquella debe, además, carecer de justa causa4.  

 

Bajo las premisas referidas, es preciso advertir que la Corte Constitucional 

ha reconocido que la mora, la congestión y el atraso judicial son algunos de 

los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de 

justicia en Colombia, por lo que existen casos en que el incumplimiento de 

los términos procesales no es directamente imputable al actuar de los 

funcionarios judiciales. Así también, por ejemplo, existen procesos en los 

cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las 

normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para 

analizar la normatividad existente. Incluso, pueden presentarse factores 

problemáticos que no solo se encuentran en la gestión misma de los 

despachos judiciales, como sucede cuando existe un sistema jurídico 

rezagado, déficit presupuestal, mecanismos procesales inadecuados, 

insuficientes o revestidos de excesivo formalismo o una falta de desarrollo 

eficiente del proceso. Por ello, la misma jurisprudencia ha destacado que 

cuando la tardanza no es atribuible al actuar del juez o cuando existe una 

justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los 

derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. 

 

En virtud de ello, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las 

autoridades es violatoria o no de derechos fundamentales, en la 

jurisprudencia se encuentra establecida la clasificación entre dilación 

justificada o injustificada, sin perjuicio de desconocer que la admisibilidad 

                                           
2 Sentencia T-1154 de noviembre 18 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) siguiendo lo establecido, entre otras, 
en la T-604 de diciembre 12 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz). 
3 T-1154 de 2004  
4 Sentencia T-527 de 2009.  



ACCION DE TUTELA No. 66001-22-05-000-2021-00031-00 

en el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, 

pues la regla general, contenida en el artículo 228 Superior, es la 

obligatoriedad de los términos procesales5. 

  

Es así como, el incumplimiento de un término procesal se entiende 

justificado cuando (i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del 

proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se 

constata que efectivamente existen problemas estructurales en la 

administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de 

congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o 

ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto 

en la ley6. 

 

En otras palabras, la dilación es justificada cuando, a pesar del 

cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y su diligencia, resulta 

imposible objetivamente el cumplimiento del término judicial en cuestión; y 

adicionalmente debe encontrarse probada la existencia de un perjuicio 

irremediable al administrado.  

 

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema sobre la 

procedencia de la acción de tutela en casos de mora judicial ha señalado 

que: 

 

“las situaciones de “mora judicial” por cuya virtud se habilita este 
excepcional mecanismo de protección, son aquellas que carezcan de 
defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento negligente 
de la autoridad accionada, pues, obviamente, la protección 
constitucional no opera cuando la morosidad obedece a circunstancias 
objetivas y razonablemente justificadas, vale decir, cuando el proceder 
abusivo de la autoridad judicial censurada, además de ostensible, sea 
verificable, razón por la cual le corresponde al peticionario del 
mecanismo tutelar la carga de demostrar los hechos en los que se funda 
para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales en 
tal sentido, pues, se repite, la mora judicial debe tener su génesis en una 
conducta irregular, arbitraria, notoriamente injustificada y por lo tanto 
reprochable del funcionario judicial accionado… 
 
(…) 
 

Además de lo dicho, el juez constitucional carece de facultades para 
inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros 
funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el ámbito que 
la propia Constitución Política les ha reservado, so pena de violar los 
principios de autonomía e independencia judicial, contemplados en los 
artículos 228 y 230 de la Carta Política, en tanto el funcionario judicial a 
cuyo cargo está el proceso en comento, por fungir como director del 
mismo, es el encargado de organizar sus labores, dentro de las cuales 
está la de emitir las providencias en los procesos que se encuentren a su 
cargo, de tal suerte que resultaría extraño al trámite del proceso que el 
juez de tutela dispusiera la expedición de una determinada providencia 
o realización de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad 

                                           
5 Sentencias T-190 de 1995, T-292 de 1999, T-1068 de 2004 y T-803 de 2012. 
6 Sentencias T-1226 de 2001 y T-1227 de 2001.    



ACCION DE TUTELA No. 66001-22-05-000-2021-00031-00 

de expedientes en ese estado o el orden de entrada de los mismos al 
despacho con esa finalidad, más aún cuando el juez constitucional no 
puede alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, en tanto 
ello implicaría lesionar los derechos de otras personas que también se 
encuentran a la espera de que su asunto sea decidido, pues, al tenor de 
lo previsto por el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia 
con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, estos se resuelven según el 
orden de entrada, so pena de incurrir en falta disciplinaria susceptible 
de sanciones 7.” 

 

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que la señora Érika Lorena 

Cortez Sabogal instauró la acción constitucional contra el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas- Risaralda, con el fin que se le ordene emitir 

pronunciamiento frente a la demanda ordinaria laboral presentada el día 08 

de febrero de 2021. 

 

Según lo anterior, se evidencia que la inconformidad de la actora radica en 

el tiempo que ha transcurrido desde la radicación de la demanda y la fecha 

de presentación de la tutela, durante el cual el juzgado encartado no ha 

resuelto sobre la admisibilidad del proceso ordinario. 

 

Ahora, revisada la contestación del Juzgado accionado, se encuentra que la 

titular del despacho refiere que en la actualidad se presentan varias 

situaciones que han incidido en el trámite de las demandas nuevas, tales 

como: cambio de juez para el mes de marzo de 2021, congestión judicial, 

con más de 405 proceso a despacho, retraso en la resolución de memoriales, 

revisión de procesos pendientes de decisión de fondo de los años 2018 y 

2019, incremento en la formulación de demandas, en especial por la 

radicación masiva de proceso que se dio en julio de 2020, una vez levantada 

la suspensión de términos que fue decretada por el Consejo Superior de la 

judicatura con ocasión de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, 

entre otras.   

 

Lo anterior permite concluir que la tardanza en el estudio inicial del proceso 

no obedece a situaciones arbitrarias o notoriamente injustificada, ya que, se 

reitera,  el juzgado ha afrontado diversas situaciones que han ocasionado su 

congestión y el retraso en la resoluciones de los asuntos que son de su 

competencia, encontrándose que, desde la posesión de la nueva titular del 

despacho, se ha implementado un  plan de acción para atender las 

necesidades del despacho, que ha permitido que en la actualidad se esté 

resolviendo lo pertinente con las demandas radicadas en enero de 2021, 

según lo refiere la dra. Jurado Paredes en su contestación. 

 

Así las cosas, advierte esta Sala que no puede catalogarse la tardanza como 

caprichosa o negligente por parte de la titular del Despacho Judicial, pues 

si bien se evidencia en general que son algunos meses los que han 

transcurrido desde la radicación de la demanda, esto obedece a 

circunstancias de tipo objetivo y razonables, producto de la congestión 

                                           
7 Sentencia STL1186-2014 reitera en la sentencia STL7335-2021 
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judicial que enfrenta el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – 

Risaralda, el cual, en razón de la competencia territorial conoce de los 

procesos de los Municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, y por 

razones de cuantía tiene a cargo los proceso de única y primera instancia, 

además de acciones constitucionales. 

 

En consecuencia, dado que la accionante no demostró la existencia de un 

perjuicio irremediable, o que se encontrara en alguna circunstancia 

particular que pudiera advertir la necesidad de una prioridad excepcional 

con relación a los demás procesos judiciales en trámite,  aunado a que el 

Juzgado accionado se encuentra adelantado el trámite de los demás  proceso 

que cursan en ese despacho, sin que se pueda desconocer los derechos 

fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las demás personas que 

también están a la espera de las decisiones de cada caso en particular, 

resulta imperativo denegar la solicitud de amparo pretendida en el asunto 

bajo estudio. 

 

Así mismo, es preciso reiterar que actualmente la Rama Judicial enfrenta 

un aumento en la cantidad de procesos que se radican para su 

conocimiento, dando lugar a una crisis estructural que ha generado la 

llamada congestión judicial y por lo tanto el retraso en proferir las decisiones 

de fondo o las actuaciones sustanciales en general, sin que ello implique la 

configuración de la alegada mora judicial. 

 

En conclusión, no encuentra la Sala elementos de juicio suficientes que 

lleven a considerar la afectación a los derechos fundamentales de la 

accionante, por lo tanto, se negará el amparo solicitado. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la Ley  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO: EN CASO DE SER IMPUGNADA remítase al superior para 

lo de su competencia o EN FIRME la presente decisión, remítase de 
forma electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 

de julio de 2020, la presente acción de tutela ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual REVISIÓN. 

 
Los magistrados: 

 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 
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