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Providencia  :  Sentencia del 08 de mayo de 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00148-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : JAVIER MONTOYA 
Accionado  : JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              

Procedencia de la acción de tutela frente a vías de hecho: La acción de 
tutela contra providencias judiciales (entiéndase autos también) procede “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 la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía 
de hecho"1. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Mayo 08 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JAVIER MONTOYA en 

contra del JUZGADO CUARTO MUNIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE 

PEREIRA. 

 
El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor JAVIER MONTOYA identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 10.127.073 de Pereira, Risaralda. 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata del JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORALES DE PEREIRA.   

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al debido proceso 

y al acceso a la justicia.  

 

                                                
1 1 Sentencia del 15 de noviembre de 1995. Expediente No. T-75-675. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Meza. Corte 
Suprema de Justicia. Tema: Vías de hecho. 
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IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

Expresa el accionante, que como apoderado judicial del señor Juan Carlos Ríos 

Maldonado instauró demanda, la cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarto 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, asignándole el radicado 66001-41-

05-004-2014-0008-00. 

 
Indica que mediante providencia del 24 de enero del año en curso, su demanda 

fue inadmitida por no cumplir con los requisitos legales, los cuales consistieron en no 

hacer mención en la demanda del nombre del representante legal de la entidad 

demandada Scribe de Colombia S.A., en no probar con el certificado de Cámara de 

Comercio la existencia de la sociedad demandada por no expresar la representación.  

 
No conforme con lo anterior, informa el accionante que interpuso recurso de 

Reposición manifestando que el certificado anexado fue expedido por la respectiva  

Cámara de Comercio de esa localidad, por lo cual indica que es deber del Juez tomar las 

medidas pertinentes para obtener tal documentación, tal como lo dispone el parágrafo 

del artículo 26 del Código Procesal del Trabajo.  

 
Arguye que la demanda no se inadmitió por asuntos de fondo, sino de mero 

trámite, existiendo una norma que señala cómo se debe actuar en caso de no aportar 

un certificado de representación al libelo. 

 
Manifiesta que aunque se trate de un proceso ordinario laboral de Única 

Instancia, no quiere ello decir que no se pueda tramitar ningún recurso. Considera que 

para determinar la admisión, inadmisión o rechazo de una demanda, el juez está 

resolviendo de fondo un asunto, siendo procedente acudir al recurso de reposición por 

tratarse de un auto interlocutorio.  

  

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira manifestó 

que el auto proferido el pasado 24 de enero de 2014 por medio del cual inadmitió la 

demanda interpuesta por el accionante, tiene la connotación de un auto de 

sustanciación, por lo cual no es susceptible de recurso alguno.  
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Expresó además que como el accionante no subsanó las falencias de la 

demanda, su despacho procedió a rechazarla el día 07 de febrero del año en curso, 

mediante auto objeto de recurso, indicando que era ese el momento procesal oportuno 

que la parte actora debió utilizar para que el juzgado revisara las causales de inadmisión 

de la demanda según la inconformidad planteada, pero aun así el actor prefirió guardar 

silencio. Informa que con base en lo anterior, se puede evidenciar que el accionante no 

agotó todos los mecanismos de defensa judicial con los que contaba para hacer valer su 

inconformidad, generándose así una causal de improcedencia en esta acción de tutela.  

 
Por último indica que al demandante no le asiste legitimación en la causa por 

activa para agotar esta acción constitucional, pues como apoderado judicial no le asiste 

un interés legítimo para incoar en su propio nombre la acción de tutela, puesto que ésta 

debe ser instaurada exclusivamente por el titular de los derechos fundamentales que se 

ven amenazados o vulnerados.  

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 Mediante providencia del 21 de marzo de 2014,  la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo respaldada en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, consideró que nadie puede alegar como violados sus propios derechos con 

base en la supuesta vulneración de los derechos de otro, puesto que la relación de 

vulneración o amenaza de derechos fundamentales debe ser directa y no transitiva ni por 

consecuencia, es por ello que consideró que la titularidad del derecho incoado como 

vulnerado por el apoderado judicial de la parte a quien representa, nunca ha dejado de 

estar en cabeza de su poderdante, el señor Juan Carlos Ríos Maldonado, siendo el único 

facultado para interponer la presente acción, así el abogado este haciendo uso del poder 

conferido para actuar en el proceso ordinario laboral. En este orden de ideas consideró la 

A-quo que la carencia de un interés legítimo para reclamar la protección de los derechos 

fundamentales invocados y la ausencia manifiesta de poder especial para solicitar tal 

protección en beneficio de un tercero, hacen del todo improcedente el amparo tutelar 

solicitado. Por último adujo que el actor no recurrió a los mecanismos procesales con que 

contaba en el trámite del proceso ordinario de única instancia, pues contó con la 

posibilidad de interponer el recurso de reposición contra el auto que le rechazó la 

demanda y no lo hizo.  
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VII. IMPUGNACIÓN 

 
El accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la acción de 

tutela presentada no requiere poder porque no está actuando como apoderado del titular 

de la queja o como quejoso, sino como apoderado dentro del proceso ordinario laboral de 

única instancia, pues considera que la actuación con la cual se generó esta acción de 

amparo, se desprende de la gestión y labor del abogado. Expresa que cuando el juez 

inadmitió su demanda estaba dirigiendo esa orden al abogado para que hubiese sido este 

quien actuara como apoderado judicial dentro del proceso. Manifiesta además que de no 

ser procedente la presente acción, se tomen las medidas necesarias para ratificar su 

actuación, anexando poder para actuar y documento de ratificación de la actuación. 

 
Por último, indica que pese a haber presentado dentro de la oportunidad procesal 

el recurso de reposición, aún está pendiente la resolución del recurso, evidenciándose así 

una flagrante vulneración al debido proceso.  

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Le asiste legitimación en la causa por activa al abogado para interponer la 

acción de tutela a nombre propio? 

 
 ¿Se subsana la falta de legitimación en la causa por activa, si se presenta un 

escrito autenticado por parte del verdaderamente interesado ratificando todo 

lo actuado? 

 
 ¿El auto que inadmite una demanda, tiene la connotación de un auto de 

sustanciación o de un auto interlocutorio? 

 
 ¿Proceden recursos contra el auto que inadmite una demanda en un proceso 

de única instancia? 

 
 ¿Vulneró el juzgado accionado los derechos fundamentales al debido proceso 

y acceso a la administración de justicia al abstenerse de resolver el recurso 

de reposición presentado por el accionante contra el auto que inadmitió su 

demanda laboral?  
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2. Procedencia de la acción de tutela 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial 

o se utilice como mecanismo transitorio tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
La acción de tutela contra providencias judiciales (entiéndase autos también) 

procede “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 

la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de 

hecho"2. 
 

2. Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela 
 
La jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación en la causa, por 

activa, en los siguientes casos: 

 
“(i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada en sus 
derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal del titular de los 
derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los 
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad 
de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de 
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto 
el poder general respectivo”; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente 
oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos 
por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona 
con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre del 
sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros 
municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales”3. (Subrayado fuera de texto).  

 
También la H. Corte Constitucional, ha establecido que cuando una persona actué 

en nombre de otra en una acción constitucional en aras de proteger sus interés, debe 

haber una ratificación de todo lo actuado por parte de quien es el verdaderamente 

interesado, en donde deberá manifestar de forma clara y expresa su voluntad de 

continuar con el proceso iniciado.  
                                                
2 2 Sentencia del 15 de noviembre de 1995. Expediente No. T-75-675. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Meza. Corte 
Suprema de Justicia. Tema: Vías de hecho. 
3 Sentencia T- 176 del 14 de marzo de 2011. MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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“Quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acción de tutela no puede hacer valer derechos 
de manera directa, carece de facultad para seguir representándola legítimamente cuando luego se 
establece, evaluados los hechos por el juez, que aquélla sí podía, por sí misma, acceder a la 
administración de justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente 
interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y 
reafirme ante el juez la relación de los hechos que dan lugar a la petición de amparo, la 
actuación debe culminar con la negación de las pretensiones de la demanda”. (Negrita fuera de 
texto). 

  
3. Auto interlocutorio y auto de sustanciación.  

 
La doctrina ha distinguido los actos procesales del juez en sentencias y autos. 

Para el caso que nos ocupa empecemos por diferenciar que existen dos tipos de autos 

que puede proferir un juez en el transcurso de un proceso, entre los cuales 

encontramos: autos interlocutorios y autos de sustanciación o de trámite. El tratadista 

procesal Devis Echandia hace una clara distinción entre estos dos tipos de autos.  

“Son interlocutorios las providencias que contienen alguna decisión sobre el contenido del 
asunto litigioso o que se investiga y que no corresponden a la sentencia, o que resuelven alguna 
cuestión procesal que puede afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento, es decir 
que no se limitan al mero impulso procesal o gobierno del proceso. Son ejemplos las que resuelven un 
incidente o inadmiten o rechazan la demanda, o determinan la personalidad de alguna de las partes o 
de sus representantes o prestan caución (…)” Subrayado fuera de texto 

 
(…) 

“Las providencias de sustanciación son las que se limitan a disponer un trámite de los que la 
ley establece para dar curso progresivo a la actuación, se refieren a la mecánica del procedimiento, a 
impulsar su curso, a ordenar copias y desgloses, citaciones y actos por el estilo”4. 

 
4. Autos susceptibles de recurso de reposición 

 
El artículo 63 del Código Procesal del Trabajo, nos habla de la procedencia del 

recurso de reposición, estableciendo que éste procederá únicamente contra los autos 

interlocutorios que dicte el juez, puesto que contra los autos de sustanciación no se 

admite ningún recurso, no obstante a estos autos de trámite el juez podrá modificarlos 

o revocarlos de oficio.  

 
Artículo 63. Procedencia del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra 

los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se 
hiciere por estados, y se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiere en audiencia, 
deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora. 

 
 

5. Causales de inadmisión de una demanda 
 

El legislador para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia ha 

previsto ciertas causales taxativas para la improcedencia de la admisión de una 
                                                
4 DEVIS ECHANDIA (85). Teoría General del Proceso II. p, 514. 
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demanda,  este procedimiento no es tan rígido, pues se contempla la figura de la 

inadmisión dando la oportunidad procesal al demandante, para que dentro del término 

de cinco días, corrija los defectos que soporte la presentación de su demanda, una vez 

el juez se los indique. 

 
“La inadmisión obedece según el precepto acusado a los siguientes vicios de forma: a) que no 

se hubiere presentado personalmente; b) que el demandante la formule por sí mismo, debiendo 
hacerlo por representante; c) que el poder de quien actúa en nombre de otro no sea suficiente d) que 
presente defectos formales de los previstos en los artículos 75 y 76, o no se acompañen los anexos 
ordenados en el artículo 77; e) que contenga indebida acumulación de pretensiones (artículo 85), o 
sea que reúnan los tres requisitos generales del artículo 82, esto es competencia del juez, que 
aquellas no se excluyan y que deban tramitarse por el mismo procedimiento”.5 

 
6. Certificado de existencia y representación legal de una sociedad. 

 
El artículo 26 del Código Procesal del Trabajo, establece los anexos que deben 

acompañar una demanda laboral, entre los cuales encontramos: La prueba de la 

existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que 

actúa como demandante o demandado. La norma establece a manera general que si 

éste documento no se aporta con la demanda, se genera una causal de inadmisión 

quedando facultado el juez para devolverla en aras de que la persona subsane esta 

omisión, aunque es preciso resaltar que este mismo artículo en su parágrafo contempla 

una excepción: 

 
PARÁGRAFO. Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal 
del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la 
presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de devolución. El Juez tomará las 
medidas conducentes para su obtención. (Subrayado fuera de texto) 

 
Como puede verse, si el demandante manifiesta la imposibilidad de acompañar la 

prueba de existencia y representación legal del demandado, lejos de inadmitir la 

demanda le corresponde al juez tomar las medidas pertinentes para su obtención.  

 
7. Vía de hecho 

Las “vías de hecho”, implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a 

la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la 

naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. “Los servidores 

públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y 

                                                
5 Sentencia C-833 del 08 de octubre del 2002. MP. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.  
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pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que 

pueden ser amparadas a través de la acción de tutela.”6. (Subrayado fuera de texto) 

7. Del caso concreto: 

 
            Sea lo primero advertir que la actuación del accionante ha sido ratificada por el 

verdaderamente interesado (fl.7 c.2), subsanándose así la causal de improcedencia de 

falta de legitimación en la causa por activa esgrimida por la entidad accionada y con 

base en la cual falló la juez de primera instancia.  

 
En el caso sub examine se vislumbra que el accionante interpuso oportunamente 

recurso de reposición contra el auto que le inadmitió su demanda, por no estar de acuerdo 

con las causales esbozadas para su inadmisión (fl. 6), pese a lo anterior, el juzgado 

accionado rechazó su demanda estimando por una parte que el auto de inadmisión es de 

sustanciación y no admite recurso alguno, y por otra parte que no se subsanaron las 

falencias por las cuales se inadmitió (fl. 8). Por lo visto líneas atrás, es inaceptable para esta 

Sala, que el juzgado accionado se haya abstenido de efectuar pronunciamiento alguno 

frente al recurso de reposición interpuesto por el accionante, a sabiendas de que el auto de 

inadmisión de la demanda es susceptible de recurso de reposición.  

 
Por lo anterior, considera esta Corporación que con el actuar de la juez accionada 

no solo se evidencia una vulneración al debido proceso y al acceso a la justicia como lo 

estima el accionante, sino también es notorio que se está frente a una vía de hecho por 

parte del juzgado accionado, toda vez que interpretó y aplicó la norma de manera 

arbitraria al cambiarle la connotación de auto interlocutorio a uno de sustanciación a la 

providencia que inadmite una demanda. Además de lo anterior, se observa que el 

juzgado accionado inadmitió una demanda por presentar supuestos errores en el 

contenido del certificado de existencia y representación de la entidad demandada, 

cuando la norma solo exige que se anexe, tal como lo hizo el demandante, siendo ajeno 

aquel al contenido de dicho certificado cuya autoría corresponde a un tercero. Ello sin 

perjuicio de que en el contenido del certificado no solo debe derivar la existencia sino 

también la representación. 

 
Ahora, si la juez considera insuficiente la información vertida en tal documento, le 

corresponde, como directora y conductora del proceso, adelantar todos los trámites 

para obtenerlo, requiriendo a la entidad demandada para que lo aportará al contestar la 
                                                
6 Sentencia del 15 de noviembre de 1995. Expediente No. T-75-675. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Meza. Corte 
Suprema de Justicia. Tema: Vías de hecho.  
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demanda y así subsanar este error (según lo autoriza el parágrafo del artículo 26 del 

Código Procesal del Trabajo), máxime cuando el actor en el recurso de reposición 

manifiesta la imposibilidad de allegar el certificado en la forma solicitada por el juzgado.  

 
En este orden de ideas, procederá esta Sala a revocar la Sentencia de Tutela 

proferida el 21 de marzo de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira y 

en consecuencia de lo anterior, ordenará al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira que en el término prudencial de tres (3) días contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia resuelva y trámite el recurso de 

reposición presentado por el accionante contra el auto que le inadmitió su demanda 

radicado bajo el número 66001-41-05-004-2014-0008-00. Lo anterior implica que se 

deje sin efecto alguno el auto que rechazó la demanda.  

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
FALLA 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  

 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia de los que es titular el accionante, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia. 

 
TERCERO: Dejar sin efectos el auto que rechazó la demanda fechado el 07 de 

febrero de 2014 proferido por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Pereira dentro del proceso radicado No. 66001-31-05-005-2014-00148-00. 

 
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Pereira que en el término prudencial de tres (3) días contados a partir de 

la notificación de la presente sentencia resuelva y trámite el recurso de reposición 

presentado por el accionante contra el auto que le inadmitió su demanda radicado bajo 

el número 66001-41-05-004-2014-0008-00. 

 
QUINTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


