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Pereira, Risaralda, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 129 de 22-11-2021 

 

Decide la Sala la impugnación contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2021 

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

acción de tutela instaurada por Orlando Ocampo Valencia contra el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales y la Oficina Judicial de Reparto del distrito, trámite al que se vinculó al 

Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira.  

 

ANTECEDENTES 

 

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

que se funda 

 

Quien promueve el amparo pretende que se deje sin efectos el auto de 20/08/2021 

proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira, para que en su lugar se rehaga la notificación por estados electrónicos del 

auto de 20/08/2021 que inadmitió la demanda radicada al No. 2021-00164-00 para 

que se vuelvan a contar los términos tendientes a subsanar los defectos advertidos 

en la inadmisión; todo ello, porque no fue informado del juzgado que finalmente 

conocería de su demanda.  

 

Para el efecto, relató que i) el 07/06/2020 radicó demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante los Juzgados Administrativos del Circuito de 

Pereira; ii) la oficina judicial repartió el libelo genitor al Juzgado 7º Administrativo 

Oral de Pereira, Risaralda; iii) el 09/11/2020 dicho juzgado declaró la falta de 



 
 

Impugnación de Tutela  
66001-31-05-002-2021-00386-01 

Orlando Ocampo vs. Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y otros 

 

 2 

competencia para conocer del asunto, remitiéndolo a los Juzgados Laborales del 

Circuito de Pereira. 

 

iv) El 24/08/2021 al revisar los estados electrónicos del Juzgado Segundo Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, de forma coincidencial halló el proceso 

del accionante bajo la decisión consistente en el rechazo de la demanda por 

ausencia de subsanación.  

 

v) Actuación procesal que fue sorpresiva porque desde que el asunto fue remitido 

por el Juzgado Administrativo a la oficina judicial de reparto para remitirla a los 

Juzgados Laborales del Circuito, nunca fue informado sobre el juzgado específico 

al que se remitió su proceso, como era deber de la oficina judicial, máxime que la 

orden del despacho administrativo había sido remitirla a los Juzgados del Circuito, 

pero pese a ello terminó en un Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales, 

sin que la remisión a dicho despacho hubiera sido comunicada al accionante.  

 

vi) El 25/08/2021 presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el 

auto de 20/08/2021 que había rechazado la demanda, que no fue repuesto por el 

despacho municipal.  

2. Sentencia impugnada 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira negó la acción de tutela porque 

conforme a los estados electrónicos de la Rama Judicial se notificaron las 

decisiones a través de las cuales se repartió el asunto a cada uno de los juzgados 

que participaron en el proceso del que se duele el accionante, sin que la Oficina 

Judicial de Reparto hubiese incurrido en trasgresión alguna de sus derechos porque 

los repartos a los diferentes juzgados ocurrieron por orden de estos y no de la citada 

oficina judicial, máxime que entre la orden de remisión a los juzgados laborales y el 

momento en que el accionante se enteró del rechazo de la demanda transcurrieron 

más de 9 meses, sin que el apoderado judicial del accionante dentro del proceso 

ordinario laboral realizara gestión alguna para enterarse del juzgado al que 

correspondió el reparto, para lo cual contaba no solo con el correo electrónico de 

todas las dependencias judiciales, sino también de las herramientas electrónicas 

dispuestas por el CSJ para ello; además que era deber profesional del apoderado 

realizar las gestiones necesarias para tal enteramiento.  

Por otro lado, argumentó que la jurisprudencia del tribunal de cierre de esta 

especialidad con ocasión al Decreto 806 de 2020 ha referido que la notificación por 

estado de las providencias judiciales se ejecutara con la inserción de la providencia 

de forma hipervinculada, sin que se requiera enviar correo electrónico alguno.  

4. Impugnación 

El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual argumentó que ni la oficina 

judicial de reparto ni los despachos laborales pusieron en su conocimiento a cuál 

juzgado correspondía su proceso, más aún porque existen 5 juzgados laborales del 

circuito en la ciudad de Pereira, de ahí que tuviera que adivinar a cuál despacho 

correspondió el reparto de su proceso.  
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

funcional del Juzgado Segundo 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 ¿los accionados incurrieron en algún 

defecto? 

 

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  

  

Para el caso de ahora concurren los requisitos generales de procedibilidad en 

tanto se trata de i) una controversia sobre la protección del derecho fundamental al 

debido proceso (art. 29 C.N.) de Orlando Ocampo dentro del asunto ordinario 

laboral tramitado ante el juzgado de pequeñas causas laborales; ii) proceso que al 
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ser de única instancia no contempla el recurso de apelación contra el auto que 

rechaza la demanda – num.1º, art. 65, C.P.L. y de la S.S.-, pero pese a ello el 

accionante presentó recurso de reposición que fue denegado, con lo cual superó el 

requisito de subsidiaridad; iii) que entre la decisión cuestionada (20/08/2021) y el 

medio constitucional incoado (07/10/2021) apenas dista un poco mas de 1 mes; por 

lo que, el requisito de inmediatez se encuentra cumplido; iv) la decisión 

negativa  presuntamente vulnera sus derechos fundamentales, ante la ausencia de 

notificación del juzgado que tramitaría su proceso; v) el accionante identificó los 

hechos que generan la violación a sus derechos; vi) la decisión controvertida no 

corresponde a un fallo de tutela.   

 

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales  

  

3.2.1 Fundamento jurídico  

  

En relación con las causales específicas de procedibilidad, en providencia de la 

Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, las sintetizó así:   

  

“(i) Orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial carece absolutamente de 

competencia para proferir la providencia impugnada. (ii) Procedimental. Se origina 

cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento 

establecido. (iii) Fáctico. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que le 

permita aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión. (iv) Material o 

sustantivo. Como en los casos en los cuales se decide con fundamento en normas 

inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión. (v) Error inducido. Surge cuando 

el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros, que lo conduce a la adopción 

de una decisión que afecta derechos fundamentales. (vi) Decisión sin motivación. 

Referido al incumplimiento por parte del juez de dar cuenta de los fundamentos 

fácticos y jurídicos de sus decisiones que es precisamente en donde reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. (vii) Desconocimiento del precedente. Se 

presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus 

pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable 

al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique 

dicho cambio de jurisprudencia. (viii) Violación directa de la Constitución que se 

configura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma 

específica, postulados de la Carta Política”.   

  

En el caso en concreto, aun cuando el accionante no presenta un defecto concreto, 

de los hechos de la demanda se desprende que el mismo se encamina a través de 

un defecto procedimental, en tanto que aduce debía ser notificado dentro de un 

trámite de remisión de su proceso por competencia entre un juzgado y otro.  

 

3.2.2. Fundamento fáctico 

 

Al rompe se advierte la ausencia de trasgresión de derecho fundamental alguno del 

accionante, pues en el procedimiento ordinario laboral únicamente se contempla la 
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notificación personal para el demandado y solo del auto admisorio de la demanda, 

o cualquier otra que corresponda a la primera providencia que se dicte; o la primera 

que se haga a empleados públicos en virtud a tal carácter; o la primera que se haga 

a terceros – literal a, del artículo 41 del C.P.L. y de la S.S.-, sin que el accionante 

se encuentre en alguno de los anteriores eventos.  

 

De ahí que aparezca del todo desproporcionada la exigencia de que se le hubiere 

comunicado directamente el juzgado laboral al que se remitió la demanda elevada 

ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que pretende ahora hacer pasar 

como trasgresión a sus derechos por no haberse hecho.   

 

En ese sentido, en cumplimiento del deber profesional de los abogados y el 

conocimiento de la ley procesal, correspondía al apoderado judicial de Orlando 

Ocampo Valencia, una vez enterado por estados que su proceso había sido remitido 

a los Juzgados Laborales del Circuito a través de la oficina judicial, dirigirse a esta 

para conocer a que juzgado había sido asignado, o de otro lado, y para conjurar el 

argumento según el cual el accionante debía “adivinar” a que juzgado correspondió 

su proceso, es preciso acotar que con ocasión al artículo 103 del C.G.P. y el plan 

de justicia digital, bien podía acceder de forma rápida y fácil a la página de la Rama 

Judicial – Consulta Procesos – seleccionar la ciudad de Pereira – seleccionar los 

juzgados laborales del circuito – consultar por nombre  (persona natural, 

demandante) – y escribir su nombre en el buscador – para que dicho plan de justicia 

digital arrojara los diversos procesos en que el nombre “Orlando Ocampo Valencia” 

participa como demandante, entre ellos, se advierte el asignado al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito dentro del que se encuentra que el 05/04/2021 se rechazó por 

competencia su proceso para remitirlo a los Juzgados Municipales de Pequeñas 

Causas Laborales - 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId

=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d -. 

  

 

Conocido esto, le restaba realizar igual operación (oficina judicial o consulta web) 

pero dentro de la categoría de Juzgados Municipales de Pequeñas Causas 

laborales, para evidenciar que su proceso había sido asignado al segundo de estos, 

dentro del que halla que el 09/07/2021 se inadmitió la demanda y el 20/08/2021 se 

rechazó la misma - 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId

=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d -. 

 

Puestas de este modo las cosas, salta a la vista la ausencia de trasgresión del 

derecho al debido proceso la exigencia del accionante de comunicársele 

directamente, el juzgado al que correspondía la demanda presentada. 

 

De otro lado, con ocasión al Decreto 806 de 2020 – art. 9 – el estado es electrónico, 

e incluye en él, la inserción de la providencia a notificar, de modo que bastaba con 

la revisión de dichos estados en la página web de la Rama Judicial para enterarse 

del juzgado al que correspondió el conocimiento de su proceso, sin siquiera tener 

que desplazarse a la sede judicial para allí, “adivinar” el juzgado competente. 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2fxM6IPyD9pRbIcKMBRN6iKbcLoo%3d
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Finalmente, la ausencia de conocimiento del despacho judicial laboral al que se 

repartió la demanda presentada por Orlando Ocampo Valencia con ocasión a la 

remisión realizada por el juzgado administrativo, únicamente ocurrió debido a la 

incuria del apoderado judicial de aquel que, desconoció del numeral 10º del artículo 

28 de la Ley 1123 de 2007 – Código Disciplinario del Abogado – que le exige atender 

con celosa diligencia los encargos profesionales.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Por consiguiente, confirmará la decisión 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 19 de octubre de 2021 por el Juzgado 

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

instaurada por Orlando Ocampo Valencia contra el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales 

y la Oficina Judicial de Reparto del distrito, trámite al que se vinculó al Juzgado 

Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira.  

 

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 



 
 

Impugnación de Tutela  
66001-31-05-002-2021-00386-01 

Orlando Ocampo vs. Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y otros 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

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 

 

 

Ana Lucia Caicedo Calderon 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 1 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 

 

Código de verificación: 

25b6817910ed8181d465164c38eb4982bae9cf7efd8cf13cbbe70e6e291d25c8 

Documento generado en 22/11/2021 01:57:59 PM 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


