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JUDICIALES: La jurisprudencia constitucional de manera extensa y uniforme ha 
precisado  respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales, que ésta 
procede por su carácter estrictamente excepcionalmente, 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. Además, ha 
sido reiterativa al establecer que para abrir paso a esa procedencia, deben cumplirse 
varias reglas jurisprudenciales que se traducen en requisitos de procedibilidad 
generales y específicos. 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Noviembre 7 de 2014) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Juan Pablo Villamil Castro contra el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira.   

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante que se tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso y de defensa, y en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, ordenándose que se profiera sentencia de 

reemplazo o que acate el precedente jurisprudencial. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el accionante que en desarrollo de la audiencia de trámite y juzgamiento 

que se realizó el 17 de octubre de 2014 en el dependencia judicial accionada, con ocasión 

del proceso ordinario laboral de primera instancia que interpuso en contra de Supertiendas 

y Droguerías Olímpica S.A. y la Precooperativa el éxito en mantenimiento y servicios en 

Liquidación, habiendo la juez de conocimiento dado lectura a la parte resolutiva de la 
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sentencia y otorgándole  a las partes el respectivo traslado para que se pronunciaran  

frente a la misma, le informó a su apoderado judicial que no estaba de acuerdo con la 

decisión emitida y que deseaba interponer el recurso de apelación, por lo que procedió a 

solicitar la palabra con el ánimo de intervenir en tal sentido y la juez de manera clara le 

respondió que no podía intervenir en la diligencia, porque para eso tenía su abogado y era 

él quien debe intervenir. 

 

Aduce que seguidamente, el abogado sin su consentimiento y autorización optó por 

no interponer recurso alguno y procedió a levantarse de mala gana y groseramente se 

dirigió a él pidiéndole que lo respetara, terminándose la audiencia. 

 

 Denuncia que no tuvo la posibilidad de rendir una versión libre y espontánea en la 

declaración que se le tomo y además que nunca se le preguntó acerca de los hechos que 

rodearon el despido, por lo que considera que se sale de cualquier juicio de valor el que se 

declare que la demandada Olímpica fungió como empleador directo y contrariamente se 

reconozca que el despido por parte de un tercero fue legal.   

 

 Afirma que tampoco se tuvo en cuenta para efectos de establecer si era procedente 

la indemnización moratoria si había presentado con anterioridad alguna demanda por los 

mismos hechos y además que la juez no tuvo en cuenta el derecho de petición y la 

solicitud de conciliación aportadas al proceso como pruebas, aduciendo que la demanda no 

se había presentado en el término de la inmediatez.  

 

Sostiene que la juez de conocimiento desconoció los artículos 3° y 31 Núm. 4° del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, relacionados con la procedencia del 

recurso de revisión. 

 

3. Contestación de la demanda 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira no allegó escrito de contestación 

a la presente acción. 

 

Por su parte, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. manifestó que no existió 

omisión por parte de la juez de conocimiento en el decreto y valoración de las pruebas ni 

existió defecto fáctico.  
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Indica que el objeto de la presente acción es el hecho de no haberse promovido 

recurso para obtener los salarios moratorios y que la Corte Constitucional ha sostenido que 

la acción de tutela procede excepcionalmente contra sentencias y providencias cuando se 

requiere la protección inmediata de los derechos fundamentales que resultan vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre y cuando se 

reúnan los requisitos generales y especiales de procedibilidad, sin que en la decisión 

adoptada por la A-quo exista vulneración a los derechos fundamentales del accionante. 

 

Refiere que el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, contempla el derecho 

de postulación y en ella se determina que toda persona que comparezca o haya de 

comparecer en un proceso deberá hacerlo por conducto de un abogado, determinando las 

facultades que se le asignan en desarrollo de sus funciones.  

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Problemas Jurídicos por resolver 

 

 ¿Es procedente la acción de tutela contra la sentencia que niega parcialmente el 

reconocimiento de las pretensiones invocadas en la demanda ordinaria laboral de primera 

instancia, cuando contra la misma no se interpuso el recurso de apelación? 

 

¿Al actor le está siendo vulnerado su derecho al debido proceso por parte de la 

autoridad judicial? 

 

4.2 Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

La jurisprudencia constitucional de manera extensa y uniforme ha precisado  

respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales, que ésta procede por su 

carácter estrictamente excepcional, 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. 

 

Además, ha sido reiterativa al establecer que para abrir paso a esa procedencia, 

deben cumplirse varias reglas jurisprudenciales que se traducen en requisitos de 

procedibilidad generales y específicos. Sobre los generales de procedencia estableció:  
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1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional. 
2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y 

extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio 
ius-fundamental irremediable. 

 

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta 
en un término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la 
vulneración del derecho fundamental. 

 

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto decisivo en la 
sentencia objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte 
actora. 

 

5. En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que generaron la 
vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal vulneración dentro 
del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. 

 

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos 
fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

7. Concurrencia de los requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta 
Corporación para que prospere la solicitud de amparo constitucional.1 

 
 

Respecto a las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar 

contra las sentencias judiciales adujo 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. 
 
e. 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. 
 
f. 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. 
 
g.  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 

                                                 
1 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 
 
h.  Violación directa de la Constitución. 

 

 

 Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos 

supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda 

trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos 

fundamentales. 

 

 “Es decir, siempre que concurran los requisitos generales y, por lo 

menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias 

judiciales, es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional 

por vulneración del derecho fundamental al debido proceso”2 

 

4.3 Del derecho de Postulación. 

 

 Se encuentra contenido en el artículo 63 del CPC, el cual dispone que “las personas 

que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, 

excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa.” El abogado o también 

llamado apoderado, de acuerdo a la normatividad civil es un mandatario judicial y 

encuentra el ejercicio de su profesión en el decreto 196 de 1971. 

El artículo 229 de la Constitución, garantiza el derecho que tiene toda persona para 

acceder a la administración de justicia y deja en manos del legislador la facultad de señalar 

en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. 

La capacidad para comparecer al proceso se refiere al derecho que la persona tiene 

para comparecer por sí misma o por intermedio de abogado.  Quiere ello decir, que no 

siempre se puede concurrir al proceso de manera personal, directa e independientemente, 

por  cuanto a  veces se requiere de otras personas, como los representantes o 

apoderados. En materia laboral, con sujeción al artículo 33 del Código de Procedimiento 

Laboral y Seguridad Social, las partes podrán actuar por sí mismas, sin intervención de 

abogados, únicamente en los proceso de única instancia y en las audiencias de 

conciliación; en los demás casos, deberán comparecer por intermedio de sus 

representantes, o personas debidamente autorizadas por la ley. 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2012, M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB. 
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4.4. Caso concreto. 

 El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido 

proceso y de defensa, los cuales considera vulnerados atendiendo que dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia iniciado por él, no se accedió a las pretensiones que 

estaban encaminadas al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto y a 

la sanción moratoria por el no pago de las prestaciones sociales reconocidas, que 

establecen los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, máxime cuando no se le 

dio la oportunidad de presentar en nombre y causa propia el recurso de apelación contra 

dicha decisión. 

Conforme a tal situación la parte actora alega la configuración de un defecto 

sustancial. En ese orden de ideas, la Sala procederá primero a determinar si la acción de 

tutela bajo estudio cumple con los requisitos generales de procedencia y, de ser así, 

proseguirá a evaluar cada uno de los defectos endilgados, a fin de detminar si la 

providencia atacada vulneró los derechos fundamentales del accionante.  

- Relevancia Constitucional: La disputa es de relevancia constitucional pues, involucra 

la posible vulneración del derecho al debido proceso, el cual, es de rango fundamental que 

se aplica en todas las actuaciones judiciales y administrativas; además del acceso a la 

administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial. 

 

- Inmediatez: La Sala observa que la sentencia quedó ejecutoriada el 17 de octubre  

de 2014 y la presente acción se presentó el 23 de octubre de la misma anualidad, por lo 

que se cumple con este presupuesto general. 

 

- Agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial: en este 

punto debe decir la Sala que si bien, el accionante considera que la sentencia resulto ser 

violatoria de derechos fundamentales por el hecho de no haber podido ser susceptible de 

recurso alguno, lo cierto del caso es que encontrándose el accionante representado por 

medio de apoderado judicial, el recurso de apelación necesariamente tenía que 

presentarse por intermedio de aquel y si él se abstuvo de hacerlo, dicha omisión no puede 

trasladarse a la administración de justicia. 

 

Ahora, si el accionante considera que aquel incurrió en el “delito” de infidelidad de 

los deberes profesionales, en perjuicio de sus intereses dentro del proceso, conforme el 

núm. 4 del artículo 31 de la Ley 712 de 2001 como lo aduce en el escrito de tutela, es 
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menester tener en cuenta que dicha causal invocada en procedencia del recurso 

extraordinario de revisión, exige según se ha dicho jurisprudencialmente, la incorporación 

como anexo a la demanda, de la copia de la sentencia penal correspondiente en la que se 

hubiera proferido condena contra el abogado por el mencionado delito, de lo cual no 

aparece noticia en este expediente, razón por la cual, se reitera, no puede hacerse 

responsable a la administración de justicia de la negligencia jurídica que le atribuye el 

accionante al abogado que, valga anotar, se presume inocente hasta que no quede en 

firme la decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad, conforme las garantías 

individuales y constitucionales establecidos en los artículos 7° del Código de Procedimiento 

Penal y 29 de la Constitución Política. 

Pero, si en gracia se discusión se admitiera que en realidad el accionante no tuvo la 

oportunidad de interponer el mencionado recurso de apelación, que a su criterio, resulta 

violatorio de derechos fundamentales, y se diera apertura al estudio del defecto sustancial 

que señala y que según considera, haría procedente la presente acción constitucional, 

debe decir esta Colegiatura que del análisis constitucional encuentra lo siguiente: 

La parte actora señaló en el asunto bajo examen que el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad invocó como fundamentos jurídicos de la decisión, los artículos 23 y 

35 del Código Sustantivo del trabajo, relacionados con los elementos del contrato de 

trabajo y la intermediación, entre otros, pero descartó o mejor, desconoció otras normas 

que pese advertir la trascripción de las mismas, no la realizó, y que a su juicio, llevaron al 

operador jurídico a no dar por estructurada la omisión e incumplimiento del deber legal de 

supertiendas y droguerías olímpica, que se deriva en la obligación de indemnizar, 

resultando incomprensible que en la providencia se afirme que hay una primacía de la 

realidad pero que el despido injusto lo hubiese realizado el tercero interviniente. 

 Al margen de lo anterior, resulta del caso precisar que para esta Sala, en  razón al 

análisis que sobre el expediente procuró respecto al defecto sustancial que se atribuye, no 

emerge una ostensible violación al deber jurídico, como quiera que la operadora judicial, 

en aplicación de los preceptos jurídicos y jurisprudenciales encontró que el demandante no 

cumplió con la carga de la prueba de demostrar el hecho del despido injusto de manera 

unilateral por parte quien ostentó la calidad de empleador, en tanto, que ninguno de los 

testigos que presentó para el efecto dio cuenta de ello y además, los documentos que 

militan a folios 15 y 16 de este expediente ofrece una situación distinta, que se 

circunscribe al hecho de una terminación por mutuo acuerdo.  
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De ahí, que no resulta suficiente que se demuestre la declaratoria de una verdadera 

relación laboral, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas para 

que se obtengan de manera automática las garantías y beneficios laborales que surgen de 

la misma, pues se reitera, conforme el artículo 177 del C.P.C. le incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen.    

De lo anterior se descarta la violación al derecho del debido proceso, pues está visto 

que la actuación se sujetó a las normas procesales y la nugatoria de la indemnización por 

despido injusto no refleja un querer caprichoso de la juez, sino que es el resultado de la 

valoración e interpretación de las pruebas, en virtud de los principios de autonomía e 

independencia judicial. 

En consecuencia, se negará por improcedente la presente acción constitucional. 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
 

5. Resuelve 

 
 PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el señor 

JUAN PABLO VILLAMIL CASTRO contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia.   

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

  

TERCERO: 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. 

 
CUARTO: 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, 

 
 
Los magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                                              - En uso de permiso- 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


