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Providencia:                                   Auto del 10 de mayo de 2013 
Radicación N°:                   66001-31-05-001-2013-00149-01 
Proceso:       TUTELA  
ACCIONANTE:                              Unidad Residencial Coral Plaza PH 
ACCIONADO:                                Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales  
Juzgado de Origen:                       Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                     Julio César Salazar Muñoz  
Tema: LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS POR PARTE DEL JUEZ DE 
TUTELA CON INTERÉS LEGÍTIMO. La jurisprudencia 
constitucional ha sido consistente en sostener que la acción de 
tutela y las actuaciones que ella genera no se encuentran 
sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 
especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la 
misma fue concebida, que no es otra, que el resguardo 
inmediato de los derechos fundamentales; sin embargo, también 
a expresado que tal informalidad no puede implicar el 
quebrantamiento por el debido proceso, en cuyo contenido 
constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de 
defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas 
prerrogativas, el juez constitucional está llamado a hacer uso de 
las amplias facultades oficiosas que,  en materia de tutela,  ha 
sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al trámite de 
tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en 
vano, el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, 
prohíbe las sentencias inhibitorias. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  diez de mayo de dos mil trece  

Acta N° ___ de 10 de mayo de 2013 

 

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

presentada por la UNIDAD RESIDENCIAL CORAL PLAZA PH, representada por 

la señora CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE contra la sentencia de 2 de 

abril del año 2013 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional pretendido. 
 

ANTECEDENTES 
 

Indica la accionada que fungió como demandada dentro de un proceso ordinario 

laboral de única instancia iniciado por el señor José Holmes Ospina Arias,  con el 
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fin de que le fuera reconocida la existencia de contrato verbal de trabajo a término 

indefinido con la Unidad Residencial Coral Plaza PH. y cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas. 

 

Afirma que surtidos todos los trámites procesales propios del proceso citado, se 

profirió sentencia de fondo, en la que previa declaración de la existencia del 

contrato de trabajo comprendido entre el 1° de febrero y el 22 de noviembre de 

1996,  se ordenó a la Unidad Residencial reconocer y pagar a favor del señor José 

Holmes Ospina Arias los aportes a pensiones por dicha calenda y las costas del 

proceso. 

 

Argumenta que hubo una vía de hecho por defecto sustancial en donde se 

vulneraron sus derechos fundamentales de la igualdad, el debido proceso y el 

derecho de defensa los cuales resume así: i) Existió contradicción en cuanto a las 

afirmaciones del señor Ospina Arias respecto a su afiliación al sistema de prima 

media administrado por el ISS; ii). Hubo dos empleadores en la relación laboral y 

no sustitución como lo manifestó la juez en la parte resolutiva de la sentencia, 

decisión que no tiene respaldo jurídico en la parte considerativa y iii). Los aportes 

a seguridad social tienen un término de prescripción de 5 años, por el hecho de 

ser contribuciones parafiscales. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días al Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.  

 

El titular del Despacho tutelado argumentó en su defensa, que en la decisión que 

en resuelve la instancia no se hizo referencia expresa de la sustitución patronal 

que reclama la accionante, toda vez que las pruebas valoradas en el proceso 

demuestran la relación laboral existente entre la Unidad Residencial Coral Plaza 

PH y el actor en el período comprendido entre el 1° de febrero al 22 de noviembre 

de 1996, interregno en el cual ya se había constituido el Consejo de 

Administración de la Unidad Residencial. 
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Con relación a la prescripción, adujó que los aportes al sistema de seguridad 

social para pensiones son imprescriptibles al ser expectativas futuras de pensión 

de sus afiliados y, finalmente, afirmó que la no afiliación del señor Ospina Arias al 

ISS, se dio el 1 de abril de 1998, precisamente porque su antiguo empleador, -

Coral Plaza-, no cumplió con la obligación de hacerlo. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer un recuento legal y 

jurisprudencial respecto a la procedencia de la acción de tutela para controvertir 

sentencias, encontró ajustada la actuación del Juzgado accionado a los 

lineamientos legales, procedimentales y jurisprudenciales que regulan el trámite 

que hoy se censura, al igual que compartió el análisis probatorio realizado al 

declarar la existencia de un contrato de trabajo y condenar al pago de los aportes 

a seguridad social a la Unidad Coral Plaza, pues considera que las pruebas fueron 

valoradas de manera integral, contrario a lo manifestado por la accionante. 

 

Inconforme con tal decisión, la tutelante impugnó alegando que no se puede 

declarar la existencia de un contrato de trabajo después de 16 años, cuando el 

término de las acciones correspondientes a los derechos regulados por el código 

sustantivo de trabajo prescriben en tres años.  Adicionalmente, sostiene que los 

aportes a seguridad social son contribuciones parafiscales y por lo tanto su 

término de prescripción data de cinco años contrario a lo manifestado por  el 

Juzgado de Conocimiento. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿La falta de vinculación de terceros con interés legítimo, genera la nulidad 
en el trámite de tutela? 

 

1. LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DEL 
JUEZ DE TUTELA. 
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La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en sostener que la acción de 

tutela y las actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 

sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que terminen por 

obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es otra, que el 

resguardo inmediato de los derechos fundamentales; sin embargo, también a 

expresado que tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento por el debido 

proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los 

derechos de defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas prerrogativas, el juez 

constitucional está llamado a hacer uso de las amplias facultades oficiosas que,  

en materia de tutela,  ha sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al 

trámite de tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, el 

parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las sentencias 

inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas naturales o 

jurídicas que puedan estar involucradas con la vulneración de los derechos sobre 

los cuales se busca la protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas 

por el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las decisiones que 

adopte el juez constitucional, puedan ejercer garantías procesales de orden 

constitucional materializadas en su oportuna intervención al tramite, con el fin de 

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las 

pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de defensa 

y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en sentencia Auto-055 de 1997, ratificado en 

la providencia 191 de 2011, lo siguiente: 

 “Y respecto de los terceros, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
permiten que el tercero con interés legítimo en el proceso intervenga como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere dirigido la demanda de tutela y le ordenan al juez que se le notifiquen 
las providencias que se emitan.  Nótese como la ley no solo permite la 
intervención del tercero, bien sea para demandar también protección 
constitucional o para que oponerse a ella, sino que respecto de él extiende la 
cobertura de los actos de comunicación procesal”.  
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Así las cosas, resulta evidente que la falta de vinculación o de notificación de las 

actuaciones procesales efectuadas en el trámite de una tutela a un tercero con 

interés legitimo, generan una nulidad que impide atener de fondo el asunto, pero 

que puede ser subsanada con la efectiva la integración del contradictorio.  

 

2. CASO CONCRETO 

 
En el presente asunto, los hechos de la acción aluden a la vulneración de 

derechos fundamentales soportada en la configuración de vías de hecho en la 

actuación procesal realizadas por el juzgado accionado dentro del proceso 

ordinario laboral de única instancia propuesto por el señor José Holmes Ospina 

Arias contra la Unidad Residencial Coral Plaza PH, cuya decisión favoreció, en 

parte, los intereses del actor. 

 

De acuerdo con lo anterior, era necesario que el juez de primer grado vinculara al 

presente trámite al señor Holmes Opina Arias, pues resulta evidente que en el 

caso de prosperar el amparo constitucional solicitado por del accionante, éste se 

vería seriamente afectado en sus intereses, pues la decisión hoy cuestionada 

reconoció a su favor el pago de aportes en pensiones en el periodo comprendido 

entre el 1 de febrero y el 22 de noviembre del año 1996. 

 

Así las cosas, y como quiera que en tal sentido no obró la a quo, la Sala declarará 

la nulidad de todo lo actuado dentro del presente trámite, desde el auto admisorio 

de la demanda inclusive, y remitirá la demanda y sus anexos al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de que subsane la falencia que dio 

lugar a la configuración del vicio antes advertido. 

  

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: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio 
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de la demanda proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida la Unidad Residencial Coral Plaza PH, 

representada legalmente por Carmen Beatriz Moncada Aguirre, contra el Juzgado 

Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales. 

 

SEGUNDO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al referido despacho. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

              Con permiso                                

 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


