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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA               
 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Noviembre veintidós del año dos mil 

doce 

    Acta No.  586 de noviembre 22 del año 2012     

    Expediente.  66001-22-13-000-2012-00268-00 

 

   Encontrándose a despacho  y  una vez  se 

cumplió lo ordenado en el auto del pasado  8  de noviembre, que 

decretó la nulidad dentro de la presente acción de tutela, promovida 

mediante apoderada judicial por la sociedad  BIOEXPLORA S.A.”, 

representada legalmente por  la señora Lina María Tamayo Herrera,  

en contra del “MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

TERRITORIAL RISARALDA” y el  “SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE  SENA  REGIONAL RISARALDA”,  a la que fueron 

vinculados, el señor LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, la sociedad 

“MINEROS SAN ANTONIO LTDA.”, el MINISTERIO DEL TRABAJO 

(ANTES MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), el INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” a nivel nacional y la 

INSPECTORA DE TRABAJO DE LA VIRGINIA RISARALDA, es del 

caso tomar la decisión pertinente.  

 

I. ANTECEDENTES: 
 

 Pretende  la actora, se le tutelen  los derechos  

a la igualdad, al debido proceso y al de defensa,  que considera 

vulnerados por hechos y omisiones en que han incurrido las entidades 

arriba citadas.  
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 Manifiesta  que  el  28 de mayo de 2007, el 

señor LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, quien afirmó ser socio de la 

sociedad  Mineros San Antonio Ltda., denunció la violación de normas 

laborales y salud ocupacional por parte del gerente de la misma, en la 

explotación de una mina de Manganeso, ubicada en la vereda La 

Sombra de Apia Risaralda, y que con base en dicha denuncia, el 

Director Territorial CARLOS ALBERTO BETANCURT GÓMEZ, 

comisionó al ingeniero RICARDO DÍAZ MARULANDA  y a la Inspectora 

de Trabajo TERESITA VÁSQUEZ DE GIL para practicar una visita y 

constatar la violación a las normas aludidas, la cual se llevó a cabo el 3 

de julio del mismo año.  

 

Después de referirse a los pormenores de dicha 

visita, dice que “por la información que consta en el trámite se deduce 

que la sociedad no fue notificada de la realización de la inspección para 

que participara en ella a través de la persona que pudiese suministrar 

información idónea”;  señala además, que “a la diligencia se anexa una 

planilla de trabajadores que tiene por encabezado “MINEROS SAN 

ANTONIO” y da cuenta del pago de nómina de la semana comprendida 

entre el 26 al 29 de junio del 2007…, además de la copia del certificado 

de existencia y representación legal de MINEROS SAN ANTONIO 

LTDA., así como un plegable de la empresa BIOEXPLORA S.A.”.  

 

Dice, que en memorial presentado por el 

abogado HAMID VEGA PÉREZ  en representación de dicha sociedad, 

“aporta información al trámite entre la que expresó que el operador 

minero era BIOEXPLORA S.A., quien según él, tenía a cargo todo el 

pasivo laboral…. Con el fin de reforzar su manifestación el profesional 

del derecho, anexa varias comunicaciones expedidas al parecer por 

Bioexplora  S.A…, así como el certificado de existencia y representación 
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de la misma”, y que mediante el oficio 075 del 27 de agosto de 2007, “la 

Inspección de Trabajo de La Virginia requirió a Bioexplora S.A. en la 

dirección que aparecía en el certificado de existencia y representación 

legal… para que en un término perentorio de ocho días hábiles anexara 

al trámite diversa documentación relacionada con lo que fue objeto de la 

visita, no obstante en ningún momento le advierte   a la sociedad que es 

objeto de investigación administrativa”.  

 

Indica, que con posterioridad, “más precisamente 

el 27 de septiembre y sin más recaudo probatorio la Inspectora de 

Trabajo de la Virginia TERESITA DE JESÚS VÁSQUEZ DE GIL expide 

la resolución sancionatoria 017 del 27 de septiembre de 2007”, y que 

mediante el oficio del 2 de octubre del mismo año, se citó para la 

notificación de la misma  a la representante legal de la sociedad 

Bioexplora  S. A., “oficio que según constancia del correo que consta en 

el trámite, fue devuelto por cuanto no se conocía al destinatario”, y 

luego, el 12 de diciembre de 2008, se cita nuevamente al  representante 

legal de BIOEXPLORA  S.A. para notificarle el mandamiento de pago 

proferido el  2 del mismo mes y año, el que “al parecer fue notificado en 

prensa el 28 de diciembre… En esta oportunidad la citación es enviada 

a dirección diferente a la que aparece como de notificación en el 

certificado de existencia y representación legal”.  

 

Informa, que  el pasado 22 de agosto de 2012,  

el representante legal de Bioexplora S.A., se enteró que la cuenta 

corriente a nombre de la sociedad, se encontraba embargada con base 

en la resolución sancionatoria  012 del 27 de septiembre de 2007, en un 

equivalente a $18.000.000,oo, y que “precisamente porque la 

representante legal de la sociedad BIOEXPLORA S.A. era ajena a la 

existencia de cualquier situación administrativa que afectara los interés 

de la empresa, solicitó al Banco los datos de la autoridad que ordenaba 
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el embargo de los dineros y se dispuso a solicitar las correspondientes 

copias de los trámites a fin de obtener la reconstrucción de los mismos. 

Enterándose por ejemplo de que la sanción emitida por el Ministerio se 

encontraba en firme a pesar de que ella no participó del trámite dado 

que nunca supo de su existencia, y que el cobro coactivo fue la 

consecuencia de la actuación del Ministerio, no existiendo por lo tanto 

ningún otro mecanismo de defensa que el de la tutela, máxime que las 

posibilidades de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

para el control de legalidad de la Resolución sancionatoria ya está más 

que vencido”.   

 

Solicita por lo tanto, “se ordene al Ministerio de 

Protección Social Territorial Risaralda a través de la Inspección de 

Trabajo de la Virginia, tramitar la investigación sancionatoria adelantada 

en contra de BIOEXPLORA S.A. de conformidad con el artículo 29 

constitucional, esto es respetando el derecho a la igualdad, debido 

proceso y defensa”, y en consecuencia, “se deje sin efectos la 

Resolución 012 de 27 de septiembre de 2007 que impuso sanción 

pecuniaria a la sociedad BIOEXPLORA S.A. y por tanto el trámite de 

cobro coactivo, ordenando el desembargo de los dineros que en cuantía 

de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) se encontraban 

depositados en la cuenta corriente de Bancolombia No. 274 524 973-

86”.1  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con la 

vinculación del señor LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS y las 

entidades antes citadas.2  

 

                                                
1 Folios 1 al 15.  
2 Folio 197.  
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En cumplimiento a lo dispuesto en el proveído 

que decretó la nulidad, se procedió a notificar nuevamente a los 

demandados y vinculados. 

En esta nueva  oportunidad, se pronunció la 

Directora Regional  del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de esta 

ciudad,  quien manifestó que sobre los hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, y 11 de 

la demanda, “no habrá pronunciamiento alguno por parte de esta 

entidad bajo el entendido que los hechos narrados por la tutelante no 

son de nuestra competencia”.  Expresa en cuanto al hecho 10, es cierto 

que dicha entidad  recibió el acto debidamente ejecutoriado para iniciar 

el cobro coactivo, y sobre el número 12, respecto a que la peticionaria 

argumenta que la notificación se envió a una dirección errada, dicha 

entidad, cumplió con la  notificación en debida forma,  tal como lo 

dispone la Resolución No. 0210 de 2007 expedida por la Dirección 

General de la misma,  por medio de la cual se establece el reglamento 

de recaudo de cartera, “enviando el correo a la dirección informada por 

el Ministerio en el Acto Sancionatorio, prueba de ello se deduce de los 

anexos en el expediente y en el acápite de los hechos relevantes por lo 

tanto no se puede endilgar una violación a los derechos deprecados”. 

 

Señala que si bien es cierto la tutela procede 

únicamente frente a derechos fundamentales y cuando no existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, “ninguno de 

tales presupuestos se dan en la presente actuación”, y que tal  “como se 

demuestra con las mismas pruebas allegadas por el actor, en las 

actuaciones del Ministerio de la Protección Social  y en las del SENA, no 

se vislumbra la existencia de los presupuestos de amenaza o 

vulneración de derechos fundamentales por cuanto la empresa 

accionante desde el inicio tuvo conocimiento del trámite administrativo 

en curso y omitió conscientemente su participación activa en el mismo y 
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adicionalmente tampoco tiene aplicación el principio de la inmediatez 

señalado en múltiples pronunciamientos jurisprudenciales de las altas 

cortes, pues el pretendido amparo se refiere a actuaciones 

administrativas del Ministerio de la Protección Social que datan del año 

2007, época en  que el accionante tenía pleno conocimiento de las 

mismas según su afirmación contenida en el numeral 6 de los hechos 

relevantes; lo mismo respecto al cobro coactivo, pues está comprobado 

que se le remitieron las respectivas notificaciones por correo certificado 

los días febrero 4 y diciembre 12 de 2008, sin notas devolutivas de 

correo y, adicionalmente , ante la renuencia a comparecer, se le notificó 

mediante aviso de prensa el respectivo mandamiento de pago, como lo 

ordena la ley; con ello se demuestra en forma suficiente la amplitud  de 

las garantías procesales otorgadas y el reconocimiento pleno de sus 

derechos de contradicción y defensa”. Luego de referirse al principio de 

inmediatez, solicita denegar las pretensiones del accionante en contra 

del SENA.3    Por su parte, la misma entidad a nivel nacional, se 

pronunció en esta oportunidad, con argumentos similares a los 

expuestos por la Regional Risaralda. 

 

 En cuanto al  Ministerio del Trabajo (antes de la  

Protección Social), si bien en esta nueva oportunidad no efectuó ningún 

pronunciamiento, es preciso señalar que con anterioridad, lo hizo el 

Director Territorial del mismo,  quien al referirse a los hechos de la 

demanda, y más concretamente a los literales a, b, d  y e  del hecho 

tercero, señala que “son ciertos de acuerdo a los documentos que 

reposan en el expediente y relacionados con la visita efectuada  el día 3 

de julio de 2007 a la empresa Mineros San Antonio. Con relación al 

literal c. el despacho actuó con base en las funciones señaladas en los 

artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales 

establecen que  la vigilancia y el control de las normas laborales serán 

                                                
3 Folios 281 al 284. 
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ejercidas por este Ministerio  y que los funcionarios “podrán entrar sin 

previo aviso y en cualquier momento mediante su identificación como 

tales en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas 

preventivas que considere necesarias”.  Señala  que “mediante oficio  05 

del 27 de agosto del 2007, la Inspectora de Trabajo de la Virginia 

requirió a la empresa BIOEXPLORA S.A. en la dirección que aparecía 

en el certificado de existencia y representación legal expedida por la 

Cámara de Comercio de Medellín, la cual era Carrera 81 No. 44B-78 

(101)…, y al aparecer tal como lo expresa la apoderada de 

BIOEXPLORA S.A. en su escrito de tutela, para la época ya había 

cambiado de dirección pero solo fue reportada la novedad de cambio de 

dirección el día 22 de noviembre del mismo año, responsabilidad que 

asumió la empresa al no reportarlo oportunamente a la Cámara de 

Comercio de su ciudad.  

 

Expresa que “el despacho no consideró 

necesario realizar un nuevo requerimiento  en razón de no haber 

recibido informe de devolución del oficio por parte de la oficina de 

correos, y más aún el haber enviado el requerimiento a la dirección 

reportada en el Certificado de Existencia y Representación Legal como 

nos obliga la ley.  En este punto es necesario precisar que la Resolución 

012 del 27 de septiembre de 2007, sanciona a la empresa MINEROS 

SAN ANTONIO LTDA., por violación a la normas de Salud Ocupacional 

y a BIOEXPLORA S.A. por cuanto no acreditó la documentación 

requerida, tanto en la visita practicada a la mina como también solicitada 

en comunicación en la cual se otorgaba un plazo para presentarla”.  

Explica, que  mediante oficio recibido en la Inspección de Trabajo de la 

Virginia el 1 de julio de 2007, el apoderado de Mineros San Antonio  

Ltda., “informa que la explotación minera en sus campos la ejecuta a 

través del operador minero BIOEXPLORA S.A. y en tal calidad es quien 

maneja el pasivo laboral que origina las obligaciones de salud, sistema 
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general de riesgos profesionales, salud ocupacional, reglamento de 

higiene y seguridad industrial;  agrega además que en consideración a 

lo anteriormente expuesto, será del resorte del operador minero el 

aspecto relacionado con las obligaciones laborales de las personas que 

ejecutan oficios dentro de la mina. En el mismo oficio solicita oficiar a 

BIOEXPLORA S.A. en la ciudad de Medellín para que envíe los 

soportes laborales del personal que hubiese vinculado a la sociedad en 

su condición de operador minero de MINEROS SAN ANTONIO LTDA, 

aportando la dirección arriba indicada”, y que “por lo anterior fue que la 

Inspectora mediante el oficio del 27 de agosto de 2007 informa a la 

señora LINA MARÍA TAMAYO en su calidad de gerente de 

BIOEXPLORA S.A., que el día 3 de julio de 2007, efectuó visita a la 

mina y allí le fue informada que es ésta empresa la que maneja el 

pasivo laboral, por consiguiente la funcionaria administrativa solicita 

aportar toda la documentación relacionada con los trabajadores 

otorgándole un plazo de ocho días hábiles para ello. Es de notar que el 

certificado de existencia y representación  legal aportado al expediente 

fue expedido el 21 de junio de 2007 y el reporte de cambio de dirección 

fue realizado el 22 de noviembre de 2007”.  

 

Aduce, que  “En vista de que el oficio No. 089 del 

2 de octubre de 2007, en el cual se cita a la señora LINA MARÍA 

TAMAYO representante legal de BIOEXPLORA S.A. con el fin de 

notificarle la Resolución No. 012 de 27 de septiembre de 2007, fue 

devuelto por la oficina de correos por la causal ‘destinatario 

desconocido’,  el Despacho procedió a realizar la respectiva notificación 

por  edicto, el  cual fue fijado  en la Inspección de Trabajo de la Virginia 

el 22 de octubre de 2007 y desfijado el 2 de noviembre del año en curso, 

tal como lo establece la ley. (A la fecha aún la empresa BIOEXPLORA 

S.A. no ha reportado su cambio de dirección)”;  señala además que “la 

acción de  tutela no ha sido concebida como una vía judicial de carácter 
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primario de la que pueda hacerse uso como mejor convenga a las 

aspiraciones del accionante, sino que tiene un marcado carácter 

residual o subsidiario… del cual resulta apenas obvio entender que la 

misma no puede darse soslayando las vías que ofrece la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo”, y que la citada resolución, “ya superó el 

término establecido por la ley para interponer los recursos 

correspondientes y la acción contencioso administrativa…, por lo tanto 

es vidente la pérdida de la oportunidad procesal de la accionante por la 

caducidad… y lo que pretende la peticionaria es revivir oportunidades 

fenecidas, en este caso, para salvar una probable caducidad”,  por lo 

que considera que las pretensiones de la presente acción de tutela no 

están llamadas  a prosperar, ya que los requerimientos y notificaciones 

se realizaron a la dirección reportada por la empresa  BIOEXPLORA 

S.A. en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

de Comercio de Medellín”.4  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que la parte accionante estima 

vulnerados  son  a la igualdad, al debido proceso y  defensa. 

 

La  Sala,   advierte que   la reclamación del 

demandante gira en torno a que “se ordene al Ministerio de Protección 

Social Territorial Risaralda a través de la Inspección de Trabajo de la 

Virginia, tramitar la investigación sancionatoria adelantada en contra de 

BIOEXPLORA S.A. de conformidad con el artículo 29 constitucional, 

esto es respetando el derecho a la igualdad, debido proceso y defensa”, 

                                                
4 Folios 209 al 214.  
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y en consecuencia, “se deje sin efectos la Resolución 012 de 27 de 

septiembre de 2007 que impuso sanción pecuniaria a la sociedad 

BIOEXPLORA S.A. y por lo tanto el trámite de cobro coactivo, 

ordenando el desembargo de los dineros que en cuantía de dieciocho 

millones  de pesos ($18.000.000) se encontraban depositados en la 

cuenta corriente de Bancolombia No. 274524973-86”.   

 

Al  hacer un estudio de la prueba documental 

que obra en el expediente,  observa este despacho que mediante la 

resolución antes referida, se sancionó  a la accionante,  así como a 

“MINEROS SAN ANTONIO LTDA” con quince salarios mínimos legales 

vigentes para la época en que fue proferida la misma, y dispuso notificar 

dicho acto administrativo a las partes, con la advertencia de que contra 

el mismo, procedían los recursos de reposición y apelación  ante la 

Coordinadora de Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la 

Dirección Territorial de Trabajo de Risaralda, dentro de los cinco días 

siguientes a la desfijación del correspondiente edicto o de su 

publicación, e igualmente, que contra dicho acto administrativo, no se 

interpuso recurso alguno.5  

 

De igual manera, se constata  que mediante 

oficio 089 del 2 de octubre del 2007 se envió comunicación para notificar 

personalmente a la accionante la resolución que le impuso la sanción, a   

la carrera 81 No. 44B-78 de Medellín, que para entonces figuraba en el 

certificado de existencia y representación legal como la dirección para 

notificaciones, la que, según copia obrante al folio 53, fue notificada  por  

edicto,  fijado el 22 de octubre del 2007 y desfijado el 2 de noviembre del 

mismo año. 

 

                                                
5 Ver folios 55 a 57 vuelto de esta actuación.  
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Adicionalmente se tiene, conforme a lo expuesto 

en el  hecho 6   de la demanda, que la accionante reportó la novedad 

del cambio de dirección el 22 de noviembre de 2007, situación que se 

corrobora con el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 4 

de diciembre del 2007, obrante a folios 60 a 62. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro para la 

Sala, que el oficio No. 089 del 2 de octubre del 2007, para notificar  

personalmente  la Resolución No.  012 del 27 de septiembre de 2007, 

mediante la cual el Ministerio de Trabajo y de la Protección Social 

Dirección Territorial de Risaralda le impuso la multa a la accionante, fue 

dirigido a la dirección registrada en la Cámara de Comercio por la 

mencionada compañía para recibir notificaciones, cuyo cambio solo fue 

reportado el 22 de noviembre del mismo año, fecha para la cual ya se 

había surtido completamente el trámite de notificación del mencionado 

acto administrativo por edicto, término  que como se dijo, corrió  entre el 

22 de octubre y el 2 de noviembre de 2007.  

 

Dicha forma de notificación de los actos 

administrativos  se encuentra autorizada por la ley, y en el caso que 

ocupa la atención de la Sala, la actuación que se reprocha al ente 

gubernamental, se reguló por el anterior Código Contencioso 

Administrativo,  que en su artículo  44  expresaba que  “Las demás 

decisiones que pongan término a una actuación administrativa se 

notificarán personalmente al interesado, a su representante o 

apoderado… Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, 

para hacer la notificación personal, se le enviará por correo certificado 

una citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por 

primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación 

hecha  especialmente para tal propósito…”; por su parte, el artículo 45 
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ibídem señalaba que  “si no se pudiere hacer la notificación personal al 

cabo de cinco (5) días del envío de la citación,  se fijará edicto en lugar 

público del respectivo despacho por el término de diez (10) días, con 

inserción de la parte resolutiva de la providencia”.  

De lo expresado se concluye, que la actuación 

del Ministerio de Trabajo –Dirección Territorial de Risaralda, en orden a 

la notificación del acto administrativo que impuso la multa a la 

accionante, estuvo ceñida a las disposiciones legales pertinentes; y en 

lo que respecta al trámite cumplido por el SENA Regional Risaralda, de 

los documentos que obran en el expediente allegados por la actora,  se 

observa, que mediante oficio 661080 del 30 de enero de 2008, dirigido a 

la representante legal de la Sociedad  Bioexplora S.A. a la carrera 81 

No. 44B-78 de Medellín, le solicitó acercarse a dicha oficina en un plazo 

no mayor de diez días hábiles,  para que cancelara el valor de la multa 

impuesta por la valor de $6.505. 500;  así mismo, obra a folios 175 a 176  

el mandamiento de pago proferido por dicha entidad, tendiente al cobro 

coactivo de la mencionada suma,  así como el oficio 66-1080-3 dirigido 

igualmente a la representante legal de la citada compañía a la misma 

dirección en la ciudad de Medellín, con el fin de notificarle el 

mandamiento de pago antes referido,  y a folio 189  se observa  un  

“AVISO DE NOTIFICACIÓN” de mandamientos de pago, entre otros, a 

la sociedad “BIOEXPLORA”. 

 

De lo dicho,  se deduce  que  las comunicaciones 

para la notificación de  los actos emitidos  por el SENA Regional 

Risaralda,  en torno al cobro de la multa impuesta por el Ministerio del 

Trabajo y la Protección Social, tanto de manera persuasiva como 

coactiva,  fueron dirigidas a la dirección anterior de la compañía, no 

obstante   como se dijo, desde el 22 de noviembre del 2007 había 

reportado  como nueva dirección   la calle 10 A No. 41-64  Apto 301  de 

Medellín,  situación  que le vulneró el derecho fundamental al debido 
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proceso a la accionante, toda vez que no tuvo oportunidad de 

pronunciarse frente a la providencia que libró mandamiento de pago en 

su contra, la que como se advirtió, fue notificada a través de un aviso 

publicado  el 28 de diciembre de 2008, según anotación a mano  que 

aparece al pie del folio 189. 

 

Lo dicho, resulta más claro aún, si se tiene en 

cuenta que en la providencia que libró mandamiento de pago, se 

dispuso en el  artículo 4º de la parte resolutiva: “Notifíquese este auto de 

acuerdo con lo preceptuado en los artículos 826 del Estatuto Tributario y 

de la Resolución No. 00210 de 2007”, norma primeramente citada que 

establece  “MANDAMIENTO DE PAGO.  El funcionario competente 

para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago 

ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los 

intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente 

al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez 

(10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento 

ejecutivo se notificará por correo…”, frente a lo cual resulta  evidente 

que la comunicación que se produjo para notificar personalmente el 

mandamiento de pago a la sociedad Bioexplora  S.A. al ser  dirigida a 

una dirección errónea, como se anotó de manera antelada, le vulneró 

el derecho fundamental  al debido proceso y como un apéndice de 

éste,  su derecho de defensa, lo cual impone su protección por esta 

vía, tal como lo determinara la Corte Constitucional en asunto similar, 

al señalar: 

 
“En conclusión, la jurisdicción coactiva sí constituye una prerrogativa de 
que gozan algunas entidades de derecho público para cobrar créditos a su 
favor, pero no es un sistema que permita a las entidades la violación del 
derecho debido para el ejecutado. Si la Administración llegare a violar el 
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debido proceso dentro de procedimientos de jurisdicción coactiva, caben los 
correctivos jurisdiccionales." 6 

 

No obstante lo anterior,   al folio 311, obra copia 

del auto No. 121 del 18 de octubre del 2012, proferido por el SENA 

Regional Risaralda, mediante el cual “Se ordena el levantamiento de la 

medida cautelar, esto es, desembargo de las cuentas corrientes, 

desembargo de las cuentas corrientes, de ahorros y C.D.T.s que 

aparezcan en las entidades financieras a nombre de BIOEXPLORA 

S.A., identificada con el NIT número 900.124-904…”, por pago total de 

la obligación realizado por Bioexplora S.A., ordenándose comunicar lo 

pertinente a las entidades financieras allí indicadas, entre ellas 

Bancolombia. 

 

Así las cosas,  resulta claro para la Sala,  que en 

relación con el SENA,  se ha superado el hecho que originó el presente 

amparo, puesto que lo que pretendía la demandante, era que se 

ordenara   “el desembargo de los dineros que en cuantía de dieciocho 

millones de pesos  ($18.000.000) se encontraban depositados en la 

cuenta corriente de Bancolombia No. 274524973-86”.  

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane un 

pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, pues como 

reiteradamente se ha dicho: 

“Cuando la causa que genera la violación o amenaza del 
derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas pertinentes para su 
protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión del 
juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos presuntamente 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia   T-445, del 12 de octubre de 1994, M.P., doctor Alejandro     
Martínez Caballero  
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conculcados, por cuanto ha existido un restablecimiento de los mismos 
durante el desarrollo de la tutela”7. 

De conformidad con lo expuesto,  se negará la 

presente acción constitucional, respecto del Ministerio de la Protección 

Social al evidenciarse que no le vulneró derecho alguno a la actora, tal 

como se indicó en líneas precedentes, y en cuanto al Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, si bien en principio se determinó que le había 

transgredido el derecho al debido proceso por las razones indicadas, ha 

quedado claro que el reproche que se formuló frente a la misma por 

haberle lesionado el mismo derecho, y que se tradujo en la cautela     

sobre las cuentas bancarias, de manera particular la poseída en 

Bancolombia, cesó, por la terminación   del proceso coactivo seguido en 

su contra y consecuencialmente el levantamiento de dichas medidas;  

de todo lo cual  deviene, tal como se indicó de manera antelada, el que 

se haya configurado un hecho superado respecto de esta última entidad.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

   1º)  SE NIEGA el presente amparo 

constitucional,  promovido  mediante apoderada judicial por la sociedad  

BIOEXPLORA S.A.”, representada legalmente por  la señora Lina 

María Tamayo Herrera,  en contra del “MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIALTERRITORIAL RISARALDA”  y el  “SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE -  SENA  REGIONAL RISARALDA”,  a 

la que fueron vinculados, el señor LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, 

la sociedad “MINEROS SAN ANTONIO LTDA.”, el MINISTERIO DEL 

                                                
7 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



 16

TRABAJO (ANTES MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJA “SENA” a nivel nacional y 

la INSPECTORA DE TRABAJO DE LA VIRGINIA RISARALDA,  por 

las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. 

  
    2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   
 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López     

          

 

 


