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Acta número 121 de 05-11-2021 

 

Decide la Sala la impugnación contra la sentencia proferida el 01 de octubre de 2021 

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

de tutela instaurada por Saúl Enrique Carillo Quintero contra el Juzgado Primero 

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

vincular a Laura Estefanía Castañeda.  

 

ANTECEDENTES 

 

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

que se funda 

 

Quienes promueven el amparo pretenden la protección de los derechos al debido 

proceso, defensa, contradicción, igualdad, entre otros, para lo cual solicitan que se 

anule lo actuado dentro del proceso ordinario laboral de única instancia radicado al 

número 2020-00063 desde el auto proferido el 10/08/2021 que contiene las órdenes 

de reapertura de la etapa probatoria y decreto de pruebas de oficio. 

 

Para el efecto, relató que i) el 07/04/2021 se realizó la audiencia del artículo 72 del 

C.P.L. y de la S.S. dentro del proceso ordinario laboral de única instancia (rad. 2020-

00063); ii) audiencia dentro de la cual se agotaron las etapas procesales, incluida la 

probatoria, sin que se alegara de conclusión ni se dictara sentencia ante la 

complejidad del asunto; por lo que, se citó para el 20/04/2021; iii) ante el cambio de 

titular del despacho no se realizó la audiencia para dictar sentencia y contrario a 

ello, el 10/08/2021 el nuevo juzgador volvió a dar apertura la etapa probatoria para 

decretar de oficio unas pruebas; iv) probanzas que incluyen una prueba solicitada 

extemporáneamente por la demandante, que a su vez, la juzgadora anterior había 
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descartado por ausencia de utilidad; v) contra dicha decisión el accionante propuso 

recurso de reposición que fue declarado improcedente. 

 

vi) La actuación del despacho a juicio de los accionantes comporta la nulidad 

contenida en el numeral 2º del artículo 133 del C.G.P., de ahí que todo el proceso 

sea nulo desde el auto que decretó las pruebas de oficio, todo ello porque el 

juzgador abrió una etapa procesal que ya había precluido, esto es, la probatoria; 

además, de decretar una prueba que la juez anterior había descartado, y con ello 

subsanó los errores de la parte demandante; vii) los accionantes propusieron dentro 

del proceso ordinario laboral de única instancia un incidente de nulidad con base en 

la citada causal que no se ha decidido.  

2. Sentencia impugnada 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó la acción de tutela por 

cuanto la decisión del juzgador de decretar pruebas de oficio se encuentra 

amparada en la ley, máxime que lo realizó para obtener un convencimiento del 

asunto en controversia, de ahí que no fuera caprichosa ni con la intención de 

favorecer a la parte demandante, tanto así que incluso decretó el interrogatorio de 

parte a la demandante, pese a que había sido solicitado y desistido por los 

demandados.  

Finalmente argumentó que en tanto los procesos laborales de única instancia 

carecen de recurso de apelación, entonces el juez constitucional no puede 

convertirse en un revisor para suplir la ausencia de estos, máxime que en el evento 

de ahora se presentó una solicitud de nulidad sobre el mismo asunto que no ha sido 

resuelta por el juzgado accionado.  

3. Impugnación 

Los accionantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual argumentaron que la 

a quo interpretó indebidamente su pedimento, puesto que su inconformidad no 

recae sobre el decreto de oficio de pruebas, sino de la apertura de una etapa 

legalmente concluida como fue la probatoria, sin que el cambio del titular del 

despacho habilite al nuevo juez para retrotraer las etapas finalizadas, pues le 

restaba al juez actual escuchar los alegatos de conclusión y dictar sentencia.  

Por otro lado, recriminó que el juzgado accionado sí favoreció a la parte 

demandante, pues no se decretó una prueba pedida por la parte activa debido a su 

solicitud extemporánea, y pese a ello el nuevo juez la decretó de oficio, aspecto que 

evidencia la subsanación del error cometido por la demandante.  

Finalmente, en cuanto a la solicitud de nulidad presentada ante el juzgado 

accionado, reprochó que debe primar el derecho sustancial sobre el formal; por lo 

que, no es necesario esperar la decisión de dicho despacho, pues permitir lo 

contrario sería tanto como permitir la “comisión de actos extemporáneos”. 

 

CONSIDERACIONES 
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1. Competencia 

 

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

funcional del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, que profirió la 

decisión que ahora se revisa en impugnación. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

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

interrogantes: 

 

i) ¿La acción de tutela presentada supera 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 generales (T-205-2013): 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 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 revocada para declararla improcedente, 

pues la inconformidad propuesta ante el juez constitucional se encuentra pendiente 

de decisión ante el juez natural del asunto, sin que pueda la jurisdicción 

constitucional reemplazarlo para conjurar las sedicentes anormalidades que 

denuncian los interesados, y por ello, se soslayó el requisito de subsidiariedad, 

necesario para acudir a la solicitud de amparo contra providencias judiciales.  
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Así, es imperativo advertir a los impugnantes 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, debían de manera necesaria y estricta agotar todos los medios 

de defensa que tenían a su alcance, pues de haberlo hecho, como ocurrió en este 

asunto, de ninguna manera puede ahora de forma simultánea intentar ante la 

jurisdicción constitucional que se analice el defecto que tanta incomodidad les 

genera y que ya está sometido al conocimiento del juez natural. 

 

Así, tal como se afirmó en el hecho 14 de la tutela (archivo 2, exp. Digital, c. 1) y fue 

confirmado por el juzgado accionado al contestar este medio constitucional (archivo 

5, exp. Digital, c. 1) los accionantes presentaron un incidente de nulidad debido a la 

situación descrita en la tutela que aun se encuentra pendiente de decidir por el juez; 

por lo que, no se ha evacuado la etapa de alegatos y sentencia.   

 

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

apelación, que eventualmente evidenciarían la procedencia de la acción de tutela 

ante la presencia de un defecto en específico, lo cierto es que en este caso, los 

accionantes cuentan con un medio de defensa que ya ejercieron y que se encuentra 

pendiente de decisión ante el despacho natural, para que a través del incidente de 

nulidad, de encontrar probada la causal, la declare.  

 

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

no puede esta colegiatura, al amparo del artículo 86 de la CN, flexibilizar el requisito 

de subsidiaridad para analizar la inconformidad que presenta el accionante, bajo 

una prevalencia de derecho sustancial sobre el procesal, pues las decisiones 

constitucionales corresponden a un juicio de validez del argumento utilizado dentro 

juicio ordinario o ejecutivo laboral, mas no de corrección, es decir, de sustitución del 

argumento del juez natural del asunto. 

 

Ausencia de requisito de procedibilidad que releva a esta Colegiatura de analizar 

los argumentos restantes de la impugnación, esto es, si el juez incurrió en un defecto 

procedimental.  

 

CONCLUSIÓN 

 
Por consiguiente, se revocará la decisión impugnada para declarar la improcedencia 

de esta.  

 
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: REVOCAR la sentencia de 01 de octubre de 2021 por el Juzgado 

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

instaurada por Saúl Enrique Carillo Quintero contra el Juzgado Primero Municipal 
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de Pequeñas Causas Laborales, trámite dentro del cual se ordenó vincular a Laura 

Estefanía Castañeda para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el medio 

constitucional elevado.  

 

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 
Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

  

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Con ausencia justificada 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 
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