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Pereira, Risaralda, nueve (09) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 24 de 09-03-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2021 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro de la acción 

de tutela instaurada por la Flota Ospina Sanabria y Cía. S.A. contra el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales, trámite dentro del cual se 

ordenó vincular a “los demás sujetos procesales que intervinieron en el proceso 

ordinario laboral de única instancia”. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de los derechos a la igualdad, 

debido proceso y acceso a la administración de justicia para lo cual solicita que se 

deje sin efectos la sentencia proferida el 25/11/2020 por el Juzgado Segundo 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales, dentro del proceso promovido por Elder 

de Jesús Patiño López en su contra. 
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Para el efecto, relató que i) el 25/11/2020 el juzgado accionado profirió sentencia 

declarando la ineficacia de la “recesión” del contrato de trabajo que ataba a las 

partes y condenó al accionante a reintegrar al trabajador Elder de Jesús Patiño 

López a su puesto de trabajo, además de condenarlo a pagar salarios, prestaciones 

sociales y aportes a la seguridad social, así como a la indemnización de la Ley 

361/1997. 

 

ii) Sentencia judicial que trasgrede sus derechos porque se infringió el principio de 

congruencia y el precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y el 

Consejo de Estado en relación a que los jueces no pueden dictar sentencias ultra y 

extra petita y por ello, el juzgador se excedió en la decisión, en la medida que nunca 

se pretendió la declaratoria de un contrato de trabajo, ni los extremos temporales y 

por ello, no podía alterar las pretensiones presentadas. 

 

iii) además, la juzgadora de única instancia aplicó indebidamente las facultades ultra 

y extra petita del artículo 50 del C.P.L. y de la S.S. porque solo procede en los 

eventos en que se prueban derechos ciertos e indiscutibles y en el caso de ahora, 

ni siquiera en la parte resolutiva se declaró la existencia de un contrato de trabajo, 

la forma del pacto laboral y mucho menos los extremos. 

 

iv) Aseguró que se trasgredió el principio de congruencia porque los contratos 

laborales son acuerdos de voluntades y no derechos laborales, por lo que reconocer 

la existencia de un contrato de trabajo que no fue solicitado desborda las facultades 

ultra y extra petita. 

 

v) A su vez, anunció que durante la audiencia realizada el 24/11/2020 después de 

contestada la demanda, el demandante procedió a reformar el libelo genitor para 

incorporar 2 pruebas documentales consistentes en contratos de trabajo y un 

dictamen de pérdida de la capacidad laboral, que es sobreviniente, pues indica una 

PCL estructurada el 24/07/2020, cuando el contrato que ataba a las partes terminó 

el 25/01/2019. 

 

vi) Aseveró que una vez incorporadas dichas pruebas la juzgadora debía evidenciar 

que las pretensiones superaban los 20 salarios mínimos, y ningún hecho de la 

demanda hacía referencia al dictamen incorporado. Momento en el cual debía 

declararse de oficio la falta de competencia para enviar a un juzgado del circuito 
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dicho proceso, sin que así ocurriera trasgrediendo entonces su derecho a una 

segunda instancia, pues la sentencia proferida supera los 20 salarios mínimos.  

2. Sentencia impugnada 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó por improcedente la acción 

de tutela por cuanto durante el trámite procesal el demandado contó con las 

oportunidades dadas por la forma procesal de única instancia para oponerse y 

advertir durante su curso las inconformidades que ahora pretende reprochar a 

través de la acción de tutela.  

4. Impugnación 

El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual argumentó que la a quo erró 

en su decisión, en tanto se limitó a aducir que la tutela era improcedente porque el 

proceso de única instancia se desarrolló normalmente, cuando dichos procesos 

carecen de recurso de apelación y por ello, trasgredió sus derechos al omitir 

pronunciamiento sobre la falta de competencia del Juzgado Segundo Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales en razón a la cuantía para dictar la sentencia, pues 

cuando se aceptó la reforma a la demanda la jueza no volvió a calificar las 

pretensiones para saber si excedían los 20 salarios mínimos, más aún porque allí 

aceptó la incorporación de una prueba sobreviniente que implicó emitir una 

sentencia que sobrepasó las facultades ultra y extra petita.  

Concretamente argumentó que la razón de su inconformidad proviene de que las 

resultas de la sentencia condenatoria son superiores a 20 salarios mínimos, y por 

ello, debe darse una segunda instancia, máxime porque el juzgado de pequeñas 

causas trasgredió el principio de congruencia entre los hechos, pruebas, 

pretensiones y reforma a la demanda, al dictar un fallo ultra y extra petita, en tanto 

que nunca se pretendió la declaración de un contrato de trabajo, decisión que no 

podía vaticinar el accionante, pues de haberlo hecho hubiera conciliado. 

Además, advirtió que los procesos de única instancia deben resolverse en corto 

tiempo, y debido a la congestión judicial, carga que no deben soportar las partes, la 

sentencia se profirió cuando las pretensiones condenatorias ya superaban los 20 

salarios mínimos, excediendo la cuantía de estos procesos, máxime que dicha 

congestión permitió que se anexara una prueba sobreviniente que se obtuvo más 

de un año después de haberse radicado la demanda.  

Por último, reiteró los argumentos del escrito de tutela.  
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción, al ser superior 

funcional del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

i) ¿La acción de tutela presentada por José Edilberto Ospina Rodríguez 

cumple los requisitos generales de procedibilidad? 

ii) En caso de respuesta positiva ¿incurrió el despacho accionado en el 

defecto endilgado? 

 

3.1. Requisitos generales de procedibilidad 

 

3.1.1 Fundamento jurídico 

 

La Corte Constitucional, fungiendo como órgano de cierre constitucional, definió que 

a través de este medio constitucional se puede cuestionar la válidez de las 

providencias judiciales, de manera excepcional y restrictiva, en razón a los principios 

de cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia, autonomía de los jueces y la 

definición de los conflictos por el juez natural. 

 

La Corte Constitucional estableció como requisitos generales1: i) la relevancia 

constitucional de la cuestión discutida; ii) el agotamiento de los mecanismos 

ordinarios o extraordinarios de defensa, requisito que podrá ser obviado cuando con 

la actuación denunciada se cause un perjuicio irremediable que amerite dispensa 

de justicia inmediata; iii) la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un 

tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); iv) que si se trata de una 

irregularidad procesal, ella tengan incidencia en la decisión que se impugna, salvo 

                                                           
1 Requisitos generales reiterados en la providencia de la Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
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que se atente gravemente contra los derechos fundamentales; v) la identificación 

razonable de los hechos que dieron lugar a la vulneración, así como los derechos 

vulnerados y de haber sido posible, se hubieren alegado oportunamente en las 

instancias; vi) no se trate de una sentencia de tutela. 

 

3.1.2. Fundamento fáctico 

 

La sentencia de primera instancia será confirmada, pues el accionante de ahora se 

abstuvo de debatir dentro del proceso de única instancia – escenario natural 

dispuesto por las normas procesales -, las anormalidades que ahora denuncia en 

sede constitucional, y por ello, soslayó el requisito de subsidiariedad, necesario para 

acudir a la solicitud de amparo contra providencias judiciales.  

 

Así, es imperativo advertir al impugnante que cuando su intención es debatir un 

defecto o vicio producido dentro de una decisión emitida en el marco de un proceso 

ordinario u ejecutivo, debía de manera necesaria y estricta agotar todos los medios 

de defensa que tenía a su alcance, pues de omitir cualquier reproche ante el juez 

natural de la causa en controversia, entonces de ninguna manera puede ahora 

intentar ante la jurisdicción constitucional que se analice el defecto que tanta 

incomodidad le genera.  

 

En efecto, los jueces constitucionales están obligados a analizar los elementos 

generales de procedencia cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, 

pues como se indicó, las decisiones judiciales hacen tránsito a cosa juzgada y por 

ello, con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica y la inmutabilidad de las 

decisiones judiciales, de manera excepcional pueden revisarse en sede 

constitucional.  

 

En esa medida, fracasa la impugnación elevada pues para este caso en específico 

de ninguna manera esta colegiatura como juez constitucional puede flexibilizar el 

requisito de subsidiaridad para analizar la inconformidad que presenta el 

accionante, esto es, que a su juicio se ocurrió una falta de competencia por exceso 

de la cuantía y que la decisión judicial trasgredió el principio de congruencia entre 

lo pedido y lo decidido.  

 

Así, la Flota Ospina Sanabria y Cia. S.A. no colmó el requisito de subsidiariedad 

porque durante el proceso ordinario laboral de única instancia, el demandante de 
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allí, Elder de Jesús Patiño López, reformó la demanda y cuando lo hizo incluyó una 

prueba que el impugnante denomina sobreviniente, que a su juicio implicaba que la 

juzgadora volviera a analizar el libelo introductorio para que se diera cuenta de que 

el proceso había superado la cuantía de 20 salarios mínimos y por ello, debía 

declarar la falta de competencia y remitir el proceso al juez del circuito para 

garantizar la doble instancia. 

 

No obstante, analizado en detalle el momento procesal en que ocurrió tal reforma, 

se advierte una vez aceptada la misma por la juzgadora, ningún argumento de 

reproche ameritó en el impugnante de ahora, es decir, consintió la incorporación de 

la prueba de la que ahora se duele como generadora de la condena en su contra.  

 

En ese sentido, aun cuando los procesos de única instancia carecen de recursos de 

apelación, ello no implica que dentro de los mismos ningún reproche a las 

decisiones interlocutorias se pueda presentar con el objetivo de que el juez natural 

reconsidere la decisión adoptada, y con ello advierta al juez constitucional que sus 

recriminaciones no fueron atendidas en el proceso en que se genera la presunta 

afectación a los derechos fundamentales. 

 

Frente al recurso de reposición como mecanismo ordinario para ejercer la defensa 

dentro de los procesos judiciales la Corte Constitucional en sentencia T-001 de 2017 

confirmó la improcedencia de una acción de tutela porque el accionante omitió el 

ejercicio de dicho recurso contra un auto proferido por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Así, la Flota Ospina Sanabria y Cia. S.A. contaba con el recurso de reposición frente 

al auto que admitió la reforma a la demanda para quejarse ante el juez originario de 

la causa la impropiedad en que se incurría y que a su juicio degeneraría en una falta 

de competencia.  

 

Bajo la misma argumentación, si a juicio del impugnante la inclusión de la prueba 

sobreviniente en la reforma a la demanda generaba una trasgresión a su debido 

proceso, entonces debió contestar la reforma proponiendo alguna de las fórmulas 

diseñadas por el legislador como excepciones previas para evitar el vicio del que 

ahora se duele – falta de competencia por superar la cuantía -; sin embargo, omitió 

tal oportunidad de defensa y permitió que el proceso continuara con la presunta 

irregularidad.  
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Por último, también se duele de que la a quo excedió sus facultades cuando dictó 

una sentencia declarando la ineficacia de un despido, sin declarar a su vez la 

existencia del contrato, pero omite el impugnante memorar que la juzgadora de 

única instancia fijó el litigio circunscribiéndolo a “establecer si con la terminación del 

contrato de trabajo se vulneró a estabilidad laboral reforzada”, problemática que 

ningún afán generó en el impugnante para recriminar que la juzgadora debía 

también auscultar si existía o no un vínculo laboral entre las partes, que a juicio del 

accionante de ahora resultaba indispensable para declarar la ineficacia del despido 

como hizo la a quo. Así, tal silencio del interesado, contrario a vulnerar sus 

derechos, evidenció una falta de lealtad procesal, pues conociendo un presunto 

defecto, prefirió callarlo a anunciarlo al juzgador para tomar la medida correctiva 

necesaria.  

 

En consecuencia, aun cuando los procesos de única instancia carecen de recurso 

de apelación, lo cierto es que durante se trámite las partes en contienda cuenta con 

la posibilidad de reprochar las decisiones interlocutorias que a su juicio trasgredirían 

sus derechos de finalizar el proceso con sentencia condenatoria, de manera que no 

puede ahora el impugnante excusar su desidia en reprochar los actos que considera 

trasgresores de sus derechos, bajo el argumento de que ninguna apelación podía 

presentar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por consiguiente, confirmará la providencia impugnada. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de febrero de 2021 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la Flota Ospina Sanabria y Cía. S.A. contra el Juzgado Segundo 
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Municipal de Pequeñas Causas Laborales, trámite dentro del cual se ordenó 

vincular a “los demás sujetos procesales que intervinieron en el proceso ordinario 

laboral de única instancia”. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Los Magistrados, 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

                                                      

                                                      

                                     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 


