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en estos casos, a determinar si la actuación de la 
autoridad efectivamente es producto de una actitud 
arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le 
sea dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, 
tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en 
ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 
pueden desconocerse los conceptos y principios de 
autonomía, independencia de los jueces, acceso a la 
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del 
Estado social de derecho.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  dieciocho de agosto de dos mil quince 
Acta N° ___ de 18 de agosto de 2015 

 
Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 
presentada por la señora LAURA JULIANA BEDOYA VILA, contra la sentencia 
de 6 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional pretendido. 
 

ANTECEDENTES 
 

Indica la señora Laura Juliana Bedoya Villa que fungió como demandada dentro 
del proceso ordinario laboral de única instancia propuesto por el señor Fauricio 
Buitrago Gutiérrez, el cual fue tramitado en el Juzgado Cuarto Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales, profiriendo decisión de fondo el día 12 de junio de 
2015, mediante la cual, fue condenado a pagar al demandante la suma de 
$1.000.000 por despido injusto, sin mérito para ello. 
 
Explica que luego de recopiladas las pruebas solicitadas por las partes, se dictó 
sentencia, indicando que no había elementos probatorios que permitan declarar la 
existencia de deuda por parte de la empleadora por conceptos como horas extras, 
reajuste de prestaciones sociales, dominicales y festivos, ni tampoco tener 
acreditado el despido injusto, no obstante lo cual se le condenó a cancelar la 
indemnización por despido injusto, argumentando que en materia laboral al 
trabajador sólo le correspondía probar la existencia del mismo, mientras que al 
empleador, para eximirse de la sanción le corresponde acreditar que éste se 
produjo por justa causa, carga que en su caso era imposible de cumplir, al no 
haberse presentado el pluricitado despido. 
 
Considera que la incongruencia en la que incurrió la juzgadora constituye una vía 
de hecho, razón por la que acude a la acción de tutela, en orden a lograr la 
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, 
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dignidad humana, igualdad y al principio de imparcialidad y como consecuencia de 
tal amparo, pretende se deje sin valor la sentencia del 12 de junio de 2015. 
  

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de esta ciudad, el cual, la admitió y concedió al despacho accionado el 
término de dos (2) días a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, igual 
término le concedió al señor Fauricio Buitrago Gutiérrez quien fue integrado a la 
litis, en su condición del demandante dentro del proceso ordinario laboral cuyo 
trámite se reprocha. 
 
El vinculado indicó que ninguna irregularidad percibe en la actuación de la 
falladora, pues arribó a la decisión final luego de valorar las pruebas aportadas 
con el fin de demostrar el despido del que fue objeto, el cual se efectúo a través 
del supervisor y delegado de la empleadora, esto es, el señor Libardo Villas Ríos, 
quien suscribió la carta de despido. 
 
Llegado el día del fallo la funcionaria de primer grado, negó la protección 
constitucional, al considerar que pese a que no le fueron impuestas a la 
demandada en el juicio laboral, las consecuencias previstas en el artículo 77 del 
CPT y SS, por su inasistencia a la audiencia obligatoria de conciliación, ninguna 
vía de hecho se configuró con la decisión adoptada por la Juez Cuarta Municipal 
de Pequeñas Causa Laborales, en la medida en que la señora Bedoya Villa, no 
logró demostrar que medió justa causa para terminar el contrato laboral que la 
vinculaba al señor Fauricio Buitrago Gutiérrez. 
 
Las razones que llevaron a tal decisión, no emergieron del análisis de la 
providencia cuestionada, sino de la valoración probatoria que del proceso ordinario 
laboral realizó la funcionaria de primer grado, con la cual encontró que: i) existe 
contradicción entre lo afirmado en la respuesta a la demanda ordinaria y la 
declaración de parte de la demandante, en relación con el motivo de la 
terminación del vínculo laboral del trabajador, ii) que la verdadera razón por la cual 
se finiquitó el contrato, fue por los inconvenientes que éste presentó con varios 
compañeros y por su mal comportamiento con éstos y sus superiores y iii) que se 
presentaron incongruencias tales como que el contrato fue pactado a término 
indefinido y el motivo del retiro que se adujo en la liquidación de prestaciones 
sociales fue “TERMINACIÓN DE LA OBRA O LABOR DETERMINADA”, cuestionando 
si tal vinculación podía presentarse en el caso bajo análisis teniendo en cuenta 
que el establecimiento de comercio en el cual prestaba sus servicios –Brosty Rico, 
continuaba abierto al público, por lo que concluyó que entre las partes existió un 
contrato a término indefinido. 
 
Todo lo anterior, para finalizar afirmando que al trabajador le correspondía 
demostrar el despido y al empleadora la justa causa que lo motivó, carga con la 
que no cumplió ésta última, pues las personas que declararon por su cuenta, no 
ofrecieron credibilidad en sus dichos, por lo que no logró probar el argumento en 
que se fundamentó su  defensa, esto es que el señor Buitrago Gutiérrez abandonó 
el puesto de trabajo. 
 
Inconforme con la decisión, la parte vencida impugnó el fallo indicando que al juez 
de tutela le corresponde verificar la violación de los derechos fundamentales que 
se reclaman como vulnerados, sin que ello implique convertirse en una instancia 
adicional, como aquí ocurrió, pues el Juzgado, realizó una nueva valoración 
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probatoria, para, por otro camino, llegar a la misma conclusión a la que se arribó 
en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral de única instancia. 
 
Al margen de lo anterior, reafirmó lo expresado en el libelo inicial, al sostener que 
se incurrió en una vía de hecho, dado que la parte demandante en aquél proceso 
no demostró el despido del cual fue objeto por parte de la accionante y aun así, 
resultó condenada al pago de la indemnización por despido injusto. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al condenar a la 
accionante al pago de la indemnización por despido injusto a favor del señor 
Fauricio Buitrago Gutiérrez? 

 
1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 
 
Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 
en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 
constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, que ésta resulta viable 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. 
 
La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 
tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 
la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 
de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 
trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 
legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 
específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 
normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 
legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  
 
Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 
de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a 
los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus 
derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter 
subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de 
defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 
fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 
adicionales a las existentes”1 

 
De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar 
a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su 
labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se 
concreta a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto de 
una actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva 
y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no 

                                                           
1 T-001-97 
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puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 
tutela.   
 
En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 
determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 
actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 
inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las 
que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 
pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de 
los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del 
Estado social de derecho.  
 
2. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 
judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio 
del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. 

 

3. CASO CONCRETO 
 
De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y con las pruebas allegadas, se 
tiene que la accionante se duele que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 
Causas Laborales de Pereira, le haya ordenado pagar la indemnización por 
despido injusto, cuando el demandante en el proceso ordinario laboral de única 
instancia que allí se adelantó, no demostró, y así lo consideró en su sentencia el 
juzgado accionado, el despido, carga que le competía y sin la cual no podía 
fulminarse la condena que finalmente impuso.  
 
Sea lo primero advertir que, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, la acción de 
tutela contra decisiones judiciales, sólo es procedente en los casos en que resulte 
evidente la vulneración de derechos constitucionales,  limitante ésta que tiene su 
razón de ser en la importancia de acatar y respetar principios como la cosa 
juzgada, y la independencia y la autonomía del juez y en general el debido 
proceso. 
 
Adicionalmente, dicha procedencia se reafirma con el hecho de que ningún 
recurso podía interponerse contra la decisión por medio de la cual la falladora de 
única instancia, sin elemento probatorio alguno, según el relato fáctico, condenó a 
la accionante a cancelar a favor de su extrabajador la suma de $1.000.000 por 
concepto de indemnización por despido injusto. 

 

Como se indicó con precedencia, al juez de tutela solo le corresponde verificar si 
en la actuación judicial que se reprocha se evidencia la vulneración de los 
derechos fundamentales que le asisten a las partes en conflicto, sin que sea 
posible que ejerza el control del proceso ni de la decisión como juez ordinario, 
desatando un instancia adicional, como ocurrió en el presente caso, dado que la 
funcionaria de primer grado, alejada del análisis probatorio efectuado y de la 
sentencia cuestionada, realizó su propia valoración con los elementos probatorios 
traídos al proceso, para prácticamente confirmar, por otras razones el fallo 
proferido en única instancia. 
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Y es que debe resaltarse, que ninguna duda ofrece el alcance dado a la  
jurisprudencial nacional, tanto por la falladora de instancia como por la funcionara 
de tutela, en relación con la carga que le ha sido impuesta a cada una de las 
partes en litigio, para la prosperidad de la sanción por despido injusto o su 
exoneración.  Es claro, y nunca ha sido cuestionado el hecho de que al trabajador 
sólo le compete probar el despido y al empleador, una vez demostrado aquél, 
acreditar que el mismo se dio por una justa causa legal.  

 

Luego de revisada la providencia cuestionada, se puedo verificar que en ninguno 
de sus apartes se declaró la existencia del despido, es más ninguna valoración 
probatoria se realizó al respecto, pasando por alto la necesidad de su acreditación 
para así trasladar la carga de la prueba a la señora Bedoya Villa, en relación con 
las justas causas que lo motivaron.   

 

Pese a lo anterior, la funcionaria accionada, obviando constatación del hecho que 
constituía el fundamento de la consecuencia jurídica que le fue impuesta a la 
tutelante –pago de la sanción por despido injusto-, procedió a verificar si ésta acreditó 
que mediaron razones legales para terminar el vínculo –minuto 20.31 del CD que 

contiene el fallo-, concluyendo que no fue así por las razones que pasan a 
exponerse. 

 

Los testigos escuchados en declaración, no permitieron establecer los motivos del 
despido,  pues el señor William Sánchez Valencia informó que le contaron que al 
señor Fauricio le habían pasado la carta, mientras que Sandra Piedrahita Ramírez 
y Claudia Patricia Andrade Quiroga, simplemente reportaron que el accionante 
dejó de ir a laborar,  afirmación que también realizó la tutelante al momento de 
absolver el interrogatorio de parte.  

 

Frente a la declaración de parte realizada por el señor Fauricio Buitrago Gutiérrez, 
indicó que éste precisó que un sábado en la tarde le llegó una carta de despido 
procedente de la ciudad de Armenía, misma que aportó al proceso y que al ser 
revisada le fue restado valor probatorio al no encontrarse suscrita por Laura 
Juliana Bedoya Villa en calidad de empleadora, ni por las personas que se 
anuncian como  los remitentes, esto es Flor María Ramírez García, Jefe de 
Recurso Humano, ni por Libardo Villa Ríos, Supervisor, quienes, dicho sea de 
paso ni siquiera fueron llamados a declarar. 

 

Como puede observarse, el análisis efectuado por la falladora de única instancia, 
lejos de desacreditar la existencia de una justa causa, lo que realmente evidencia 
es la inexistencia del despido, pues al desechar la declaración del señor William 
Sánchez Valencia y la comunicación por medio de la cual el accionado afirma 
dieron por terminado su contrato de trabajo, tal hecho quedó sin sustento 
probatorio, por lo que mal podía, como lo hizo el Juzgado, entrar a revisar si hubo 
o no justa causa del despido, que se itera, no se tuvo por probado.  

 

En suma, no habiendose acreditado el despido por parte de la empleadora, no 
resulta garantista del debido proceso la decisión adoptada por la titular del 
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Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, en relación con la 
condena impuesta por concepto de indemnización por despido injusto, razón por 
la que revocará la sentencia impugnada y en su lugar se tutelará dicho derecho 
fundamental y como consecuencia se dejarán sin efecto la sentencia proferida por 
ese Despacho el día 12 de junio de 2015, así como las actuación posterior y se 
ordenará a su titular, que en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a 
partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión 
que contenga el análisis jurídico y probatorio que corresponda a los supuestos de 
hecho que fundamentan la petición de pago de la sanción por despido injusto. 

 

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: REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira el día 6 de julio de 2015. 
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del cual es 
titular la señora LAURA JULIANA BEDOYA VILLA. 
 
TERCERO: DEJAR sin efecto la sentencia proferida el día 12 de junio de 2015,     
por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, dentro de la 
demanda ordinaria laboral de única instancia  iniciada por el señor FAURICIO 
BUITRAGO GUTIÉRREZ contra LAURA JULIANA BEDOYA VILLA, radicada 
con el número 66001-41-05-003-2014-01154-00, así como la actuación posterior a 
dicha providencia. 
 

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laboral, 
a través de su titular, que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) 
contadas a partir de la notificación de la presente providencia,  profiera una nueva 
decisión que contenga el análisis jurídico y probatorio que corresponda a los 
supuestos de hecho que fundamentan la petición de pago de la sanción por 
despido injusto. 

 
QUINTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 
 
SEXTO: ENVÍESE, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Quienes integran la Sala, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Ponente  

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                                                             Magistrada  
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


