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Providencia  :  Sentencia de Marzo 21 de 2012 
Radicación No.  : 66001-22-05-001-2012-00060-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : William Henao Vásquez  
Accionado  : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema           :  

Requisitos de Procedibilidad de la Acción de Tutela: La acción de 
Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de 
protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, 
cuando quiera que exista una afectación o vulneración a estos por la 
acción u omisión de las entidades públicas o particulares según el caso, su 
carácter subsidiario implica que, por regla general, ella no procede cuando 
exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste resulte ineficaz para 
proteger el derecho fundamental involucrado o que sea necesario impedir 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Marzo 21  de 2012] 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor WILLIAM HENAO VÁSQUEZ en contra del JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA – RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor WILLIAM HENAO VÁSQUEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.065.586 de Pereira (Risaralda). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO CUARTO LABORAL del CIRCUITO de 

Pereira- Risaralda. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS: 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, la 

defensa y la contradicción.  

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor William Henao Vásquez, actuando en nombre propio solicita que se 

tutelen sus derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso y en 

consecuencia se ordene al Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito De Pereira – 

Risaralda decretar la nulidad del proceso radicado bajo el número 2008-0182 por 

considerar que en él hubo una indebida notificación al dirigir las citaciones con 

nombre diferente al del demandado y al enviarlas a una dirección de residencia 

que no corresponde a la suya, a su vez solicita que se le reconozca en el proceso 

como demandado, y se corrija su información.. 

 

Aunado a lo anterior, el accionante solicita que se ordene al JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA revoque la orden de embargo y se realice el 

levantamiento de la correspondiente medida, toda vez que el bien inmueble 

involucrado ya no es de su pertenencia. 

 

2. Hechos relevantes: 

 

Expresa el accionante que el señor ROBERTO ANTONIO LOPEZ HENAO a través 

de apoderado judicial promovió demanda laboral en su contra ante el Juzgado 

Cuarto Laboral del circuito de Pereira, que una vez agotado el trámite de admisión 

al momento de hacerse las respectivas notificaciones, estas se enviaron a una 

dirección y nombre equivocados, circunstancia por la cual, el accionante no tenía 

conocimiento alguno de que existía tal proceso. 
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Sostiene, que el apoderado de la parte demandante le informó que se había 

proferido un embargo ejecutivo laboral a través de orden judicial N° 02240 de 

noviembre 03 de 2010 sobre su propiedad ubicada en la calle 42ª N° 5-48 

identificada con matrícula 290-113501 de la ciudad de Pereira, ante lo  cual indica 

el accionante, que dicha propiedad ya había sido vendida a través escritura pública 

N° 7171 de 27 de diciembre de 2007 a la señora LUCERO TORO CARDONA. 

 

Que una vez enterado del proceso promovido en su contra, presentó ante 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA nulidades en las cuales 

expresó las inconsistencias de la notificación y el hecho de que la propiedad ya no 

era suya; finalmente indica que presentó la respectiva contestación de la demanda 

a través de apoderado judicial y esa oportunidad nuevamente indicó las 

inconsistencias presentadas en el proceso de notificación y además solicitó la 

vinculación al proceso de la señora LUCERO TORO CARDONA. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a 

la acción de tutela, ésta guardó silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente 

petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Es procedente la acción de tutela para solicitar la nulidad de un proceso 

ejecutivo laboral? 

 

3. Del caso concreto 
 

 
La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de 
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protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que exista una afectación o vulneración a estos por la acción u omisión de 

las entidades públicas o particulares según el caso, su carácter subsidiario implica 

que, por regla general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa 

judicial, salvo que éste resulte ineficaz para proteger el derecho fundamental 

involucrado o que sea necesario impedir la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

En el caso concreto, la solicitud de tutela impetrada por el actor, 

pretende la intervención del Juez Constitucional, por cuanto estima que dentro del 

proceso ejecutivo laboral, iniciado ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, se le violaron sus derechos fundamentales a la defensa y el debido 

proceso, al configurarse una indebida notificación, toda vez que las citaciones 

enviadas para su respectiva notificación fueron mal dirigidas en cuanto a los 

apellidos del demandado y su respectiva dirección de residencia. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto es menester indicar que, si bien el 

numeral 8 del artículo 140 del C.P.C. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, núm. 79 y 

80, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T y de la S.S., 

advierte como causal de nulidad que “cuando no se practica en legal forma la 

notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según 

el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o 

adición”  no debe desconocerse que de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

cuanto a la oportunidad y trámite para proponer nulidades procesales, el artículo 

142 ibídem establece: 

 

“Art. 142 - Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Núm. 82. Oportunidad y 
trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de 
que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella. 
La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá 
alegarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la incapacidad. 
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en 
legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los 
artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la 
ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la 
parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a 
quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.  
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras 
no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa 
legal.”(subrayado de la Sala) (…) 
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Así las cosas, esta Corporación estima que el actor puede proponer ante 

el Juzgado accionado un incidente de nulidad invocando como causal la establecida 

en el numeral 8 del artículo 140 del C.C.P., es decir, cuenta con un mecanismo 

ordinario de defensa, el cual a toda luces resulta idóneo para garantizar sus 

derechos fundamentales, situación que hace evidente la improcedencia de la 

presente acción de Tutela. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

VII. RESUELVE 

 

Primero: NEGAR la presente tutela por improcedente. 

 

Segundo: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

Tercero: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


