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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00074-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Causal de nulidad. Debido proceso. La violación del debido 

proceso (artículo 29 C.P.) en una actuación judicial constituye 
causal de nulidad de la misma. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil diez 

Acta N° 152 de noviembre 29 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares, quien se encuentra en uso de permiso, se reunió para 

proferir sentencia de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por 

MARTHA CECILIA MONTES AGUDELO contra el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que se desempeñaba como auxiliar de la justicia – secuestre-, ante los 

despachos judiciales de la ciudad desde hace aproximadamente 7 años . 

2. El 17 de julio de 2010 recibió notificación telegráfica y por correo, por 

medio de la cual se le informaba por parte del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, que en providencia proferida dentro de un incidente 

iniciado en su contra, dentro del proceso ejecutivo iniciado por la señora Liliana 

Patricia Arias Cañaveral en contra del señor Carlos Jaramillo Arenas, había 

resultado sancionada con la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, relevo 

de todos los cargos de secuestre e imposición de multa por valor de $1.545.000. 

3. Indica que el mencionado incidente no le fue notificado en debida forma. 

4. Manifiesta que lo anterior constituye una vía de hecho, una violación al 

debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, a la vida digna y un 
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detrimento económico en su contra, toda vez que no tuvo oportunidad de 

defenderse en su momento. 

5. Agrega que, aunque el Juzgado accionado la nombró como secuestre 

dentro del proceso ya referido, ello nunca se materializó, toda vez que nunca se 

realizó la entrega o posesión de los bienes que hacían parte de ese proceso. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

debido proceso, defensa, contradicción y vida digna.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

ordene al Juzgado accionado dejar sin efecto y revocar la providencia de julio 8 

de 2010, dentro del proceso ejecutivo laboral radicado 2006-0500, donde se 

dispuso su exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, relevo de todos los 

cargos de secuestre que en la actualidad esté desempeñando y multa por 

$1.545.000; además, que se tomen las medidas pertinentes para la protección y 

amparo de sus derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 12 de noviembre de 2010 (fl.17) y, 

entregada por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, el mismo día (fl.8). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa 

(fl.19) y, a la vez, para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

ejecutivo mencionado. 

 

A folio 23 y subsiguientes, aportó el Juzgado Primero Laboral del Circuito las 

copias del trámite del incidente solicitadas. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, 

conviene precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el 

artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial 

superior funcional de la Juez Primera Laboral del Circuito de Pereira en procesos 

laborales de primera instancia. 

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

“...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 
providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 
puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 
del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el 
supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia 
que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente 
resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante 
ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la 
tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, 
tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no 
pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el 
caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de 
constitucionalidad. En este sentido debe recordarse que el debate propio de 
la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales 
la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la 
violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo 
que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre 
en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra 
como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en 
principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 
–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 
procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo 
no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, 
de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el 
artículo 39 del decreto 2591 de 1991...” 

 

CASO CONCRETO: 
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De acuerdo al escrito de tutela, lo pretendido por medio de ella es que se revoque 

la decisión de julio 8 de 2010, por medio del cual se decidió el incidente iniciado 

en contra de la accionante, en su calidad de secuestre, dentro del proceso 

ejecutivo que iniciara la señora Liliana Patricia Arias Cañaveral en contra del 

señor Carlos Jaramillo Arenas, toda vez que considera la tutelante, que en dicha 

decisión se incurrió en una vía de hecho, pues nunca se le notificó personalmente 

la iniciación del referido trámite, lo cual constituye una violación al debido proceso 

y a sus derechos de defensa y contradicción. 

  

En cuanto a las vías de hecho que afectan el derecho de defensa y el debido 

proceso, ya se ha pronunciado esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 

2010, dictada dentro de la acción de tutela radicada 2010-00018-00, con 

ponencia del suscrito Magistrado, donde se expresó: 

 

“Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado 
por la jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente 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". 
 
“En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación 
del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y 
según las pruebas aportadas al mismo, en tanto que 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 pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al 
Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de 
tutela. 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. 
 
“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 puede ser 
objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 
tutela. La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación 
de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al 
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ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en 
el trámite de un 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. El Juez, dentro 
del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las 
disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha 
interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 
 
“En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la 
Corte Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, expresó: 
 
““Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  
  
““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 
  
“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales 
están sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  
  
“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, 
la cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
  
““a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional.  
  
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de 
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. 
  
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración. 
  
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se 
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. 
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere 
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido 
posible. 
  
f. Que no se trate de sentencias de tutela””. (Subrayado nuestro) 
  
 

Visto lo anterior, encuentra la Sala que aunque, en principio, podría decirse que 

se incumplió el segundo de los requisitos necesarios para acudir a la acción de 

tutela frente a decisiones judiciales, esto es, el haber agotado los medios 

defensivos, ordinarios o extraordinarios, en contra de la decisión que se 

considera violatoria de derechos fundamentales, tal como lo autoriza el inciso 2° 

del artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, pues frente a la providencia 

del 8 de julio de 2010 (fl.37), notificada por estado del día siguiente, no se 

interpuso oportunamente recurso alguno; en el presente asunto, tal exigencia 

debe obviarse, toda vez que, si el incidente mencionado, por medio del cual se 

sancionó a la accionante, se inició el 22 de junio de 2010 (fl.29), decisión que fue 

notificada por anotación en estado, la accionante en momento alguno tuvo la 

oportunidad de conocer la existencia de tal trámite en su contra, y, por tanto, 

resulta desproporcionado exigirle la presentación de recursos en tiempo, por lo 

que claramente se incurrió en violación del debido proceso. 

 

En efecto, indica el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil: 

 

ART. 314.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 143. Procedencia de la 
notificación personal. Deberán hacerse personalmente las siguientes 
notificaciones: 
1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto que 
confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en 
general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso. 
2. La primera que deba hacerse a terceros. 
3. A los funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto que los cite 
al proceso y la de la sentencia. 
4. Las que ordene la ley para casos especiales. 
5. Las que deban hacerse en otra forma, cuando quien haya de recibirlas 
solicite que se le hagan personalmente, siempre que la notificación que para 
el caso establece la ley no se haya cumplido. (Subrayado Nuestro) 
    

De acuerdo a la norma transcrita, a la señora Montes Agudelo debió notificársele 

personalmente la providencia del 22 de junio de 2010 (fl.29), a través de la cual, 

se ordenó darle traslado del incidente iniciado en su contra, para que se 

pronunciase y aportara las pruebas que considerara pertinentes, sin embargo, 
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ello se le hizo saber por medio de notificación en el estado N° 97 del 23 de junio 

de 2010. 

 

Respecto al debido proceso en la actuación procesal laboral, la Corte 

Constitucional, en sentencia T-389 del 22 de mayo de 2006, con ponencia del 

Magistrado Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, señaló: 

 

“Garantías inherentes al debido proceso laboral. 
  
“11. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho 
fundamental al debido proceso, según el cual:  
  
““ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 
  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio.  
  
(…) 
  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso”.”      
  
“Esta Corporación ha reiterado en varias oportunidades los elementos que 
conforman esta primordial garantía. Así, ha destacado, las siguientes 
exigencias que deben cumplirse en cualquier tipo de juicio: 
  
“a. Acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de 
obtener pronta resolución judicial. 
  
“b. Acceso al “juez natural” como funcionario que ejerce la jurisdicción en 
determinado proceso, de conformidad con la ley. 
  
“c. Posibilidad de ejercicio del derecho de defensa con aplicación de todos 
los elementos legítimos para ser oído dentro del proceso. 
  
“d. Los procesos deben desenvolverse dentro de plazos razonables y sin 
dilaciones injustificadas. 
  
“e. El juez debe ser imparcial, autónomo e independiente, de tal forma que 
debe ejercer su labor sin intromisiones de los demás poderes públicos, con 
fundamento en los hechos y de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
  
“f. En los procesos debe primar el derecho sustancial sobre las formas. Este 
principio está consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política dentro 
de los principios de la administración de justicia, con el cual se reconoce “que 
el fin de la actividad estatal en general, y de los  procedimientos judiciales en 
particular, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el 
derecho objetivo. En esa medida, dicha prevalencia del derecho sustancial 
significa que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas 
procesales deben aplicarse con un fin, consistente en la realización de los 
derechos reconocidos en la ley sustancial”.  
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En sentencia T-999 del 30 de noviembre de 2006, donde fungió como ponente el 

Magistrado Doctor Jaime Araújo Rentería, el Alto Tribunal constitucional, 

manifestó: 

  

“Por su parte el derecho al derecho al debido proceso encuentra sustento 
constitucional en varias normas de la Carta Política, siendo el artículo 29 el 
que de manera expresa dispone los lineamientos esenciales del mismo. 
Según el contenido del artículo 29 Superior, todas las personas cuentan con 
unas condiciones sustanciales y procedimentales mínimas las cuales 
garantizan la protección de sus derechos e intereses, así como también 
permiten la efectividad del derecho material. 
  
“Las anteriores apreciaciones se encuentran ampliamente explicadas por la 
Corte entre otras en la sentencia T-280 de 1998, Magistrado Ponente, 
Alejandro Martínez Caballero, que al respecto señaló: 
  
““El debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas 
expresado en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que 
se le imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de 
defensa), 30 (recurso de habeas corpus), 31 (doble instancia), 33 (inmunidad 
penal), 34 (prohibición de destierro, confiscación y prisión perpetua), 36 
(derechos de asilo). La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda 
del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido 
proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, 
establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y 
diligencias, como se deducía de los términos empleados por la ley 153 de 
1887. 
  
“El debido proceso no es solamente poner en movimiento mecánico las 
reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría 
dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, 
es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales 
de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo mas 
importante: el derecho mismo. 2. Reglas y principios en el debido 
proceso. En el Titulo “De los principios fundamentales” de la Constitución 
está incluido el artículo 2° que señala como fin esencial del Estado la 
efectividad de los principios. En el artículo 228 se establece la prevalencia 
del derecho sustancial, en el artículo  229 de la C. P. se consagra  el acceso 
a la administración de justicia, en el artículo 230 se habla del imperio de la 
ley y en el artículo 29 se desarrolla el debido proceso. Respecto a esta 
última norma, la enumeración allí contenida no puede ser una camisa de 
fuerza, sino que se trata de las llamadas NORMAS ABIERTAS. Entonces, la 
discrecionalidad del juez (característica de la escuela antiformalista del 
realismo jurídico norteamericano) permite que la cláusula abierta sea un 
instrumento fundamental para lograr la finalidad constitucional del debido 
proceso.  Sobre este tópico de las normas abiertas, Ernest Fuchs, a 
principios del siglo, dijo: ‘en los estudios, la ciencia y la praxis las 
reglamentaciones procesales no tienen por qué jugar un papel mayor que el 
que en la medicina tiene la reglamentación hospitalaria’. 
  
 “Pero esta posición lleva a un planteamiento mas de fondo: el debido 
proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas 
constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más 
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necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica 
asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos 
(sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas 
orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 
este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la 
tutela.” (Subraya y negrilla fuera del texto original).” 
  
“Dentro de los lineamientos anteriores se advierte entonces, que el debido 
proceso comprende esencialmente el respeto de un procedimiento 
previamente establecido por la ley, y cuya finalidad es garantizar los 
derechos sustanciales.” 

  

Además de la violación al debido proceso como causal de nulidad de la 

actuación, encuentra la Sala que también se configura la causal indicada en el 

numeral 8° del artículo 140 de la Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta 

de notificación en debida forma a la incidentada del tramite que se iniciaba en su 

contra. 

 

Deviene de lo anterior, que la presente acción de tutela ha de concederse, toda 

vez que los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la actora 

fueron violados, por lo que se declara la nulidad de todo lo actuado dentro del 

incidente tantas veces mencionado y se ordena a la titular del Juzgado 

accionado, que rehaga  la actuación, con el debido respeto al debido proceso y al 

derecho de defensa de la señora Martha Cecilia Montes Agudelo.  

 

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de 

defensa de la señora MARTHA CECILIA MONTES AGUDELO. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de lo actuado dentro del incidente por medio 

del cual se sancionó a la accionante. 

 

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA que rehaga  la actuación, con el debido respeto al debido proceso y al 
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derecho de defensa de la señora Martha Cecilia Montes Agudelo, conforme a lo 

expresado en la parte motiva. 

 

CUARTO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

QUINTO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


