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Providencia:                                            Sentencia del 19 de septiembre de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2012-00154-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       PEDRO NEL HERRERA  
ACCIONADO:                                        JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO Y 

 OTROS 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema:  DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución 
Nacional, la acción de tutela “solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o 
supletoria de los recursos ordinarios, pues procede cuando 
la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 
cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en 
que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como 
mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre diecinueve de dos mil doce  

Acta N° 0153 de septiembre 19 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela presentada por el señor PEDRO NEL HERRERA contra el JUZGADO   

SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, JUZGADO PRIMERO 

ADJUNTO AL SEGUNDO LABORAL y el señor HECTOR BETANCUR ZULUAGA. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de efectuar algunos arreglos en un inmueble de su propiedad, el actor  

en enero de 2007 contrató al señor Antonio Vinazco, quien a su vez subcontrató al 

señor Héctor Betancur Zuluaga para prestar el servicio requerido, sin remunerarle 

a éste último salarios y prestaciones sociales, motivo por el cual, el trabajador 

inició acción laboral contra su empleador y solidariamente contra el beneficiario de 

la obra. 

 

Refiere que como dirección de notificación, en su caso, se reportó la   ubicada en 

la Av. del Ferrocarril número 13-33 de esta ciudad, cuando desde hace 30 años 

reside en la ciudad de New York (Estados Unidos) situación que conoce el 
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demandante por información suministrada por su hermana, la señora Norma Milena 

Betancur Zuluaga quien para la época de los hechos fungía como empleada del 

servicio domestico del tutelante, al igual que se lo manifestó el señor Antonio 

Vinazco.  

 

Indica que por obvias razones, al momento de realizarse el tramite de notificación 

ordenado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito al que le correspondió el 

conocimiento del asunto, la empresa de correos encargada –DOMINA S.A.- informó 

al despacho que el citado no reside en la dirección anotada –fuera del país-, 

motivo por el cual fue solicitado y aceptado el emplazamiento del accionante, 

nombrándose curador ad-litem para su representación. 

 

Llevadas a cabo cada una de las etapas procesales, sin la intervención del auxiliar 

de la justicia, finalmente, en sentencia que decidió el asunto fue condenado a 

cancelar $560.000 por concepto de salarios, $159.131 por prestaciones sociales, 

$2.267.870 por agencias en derecho y $20.000 diarios a partir del 10 de febrero  

de 2007 y hasta el 10 de febrero de 2009, fecha a partir de la cual empezarían a 

correr intereses moratorios, de acuerdo con lo reglado por el artículo 65 del C.S.T.  

Contra tal providencia, el curador no interpuso recurso. 

 

Ejecutoriada la decisión, el actor inició proceso ejecutivo laboral a continuación del 

ordinario, para lo cual solicitó como media cautelar, el embargo y secuestro del 

bien inmueble ubicado en la Av. del Ferrocarril número 13-33, motivo por el cual se 

enteró del tramite iniciado en su contra, pues una vez realizada la diligencia de 

secuestro, su empleada la señora Aide Zoto Alzate Herrera le informó lo sucedido. 

 

Según lo anotado, considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, 

por lo tanto, solicita la nulidad del proceso a partir de la orden de citación librada 

en su nombre, incluyendo el trámite ejecutivo que actualmente se encuentra en 

curso. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción se corrió traslado a los accionados por el término de (2) días, 

dentro del cual optaron por guardar silencio. 
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Según informe del notificador obrante a folio 85 del expediente, la comunicación 

enviada al señor Héctor Betancur Zuluaga, fue devuelta por no existir dirección, 

pero se logró comunicación telefónica mediante la cual se le dio la información 

pertinente, quedando el interesado comprometido a acudir a la Sala para suscribir 

la notificación, por lo cual se dejó a su disposición el traslado respectivo en la 

secretaria de la Corporación, sin que dentro del término previsto por el Decreto 

2591 de 1990 para decidir d fondo el asunto, hubiere acudido. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para proteger el derecho al debido 

proceso que le asiste al señor Pedro Nel Herrera? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que 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. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se 

pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 

justicia decide. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 
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Al respecto es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 tiene dicho por la jurisprudencia constitucional, respecto a la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta 

viable 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 las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la legalidad 

y atentar contra los principios del Estado de derecho.  

 

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 y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”1 

 

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 

                                                
1 T-001-97 
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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.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una actitud 

arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable inmiscuirse en el 

trámite del 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.   

 

3. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

5. CASO CONCRETO  

 

De acuerdo con el relato fáctico y las piezas procesales pertenecientes al proceso 

ordinario laboral de primera instancia iniciado por el señor Héctor Betancur 

Zuluaga, se tiene que ninguna irregularidad se observa en el trámite impartido por 

la juez de instancia en la medida a que éste atiende los lineamientos legales y 

procesales que gobiernan el asunto, pues ante la solicitud formulada por la parte 

actora, debido a la ausencia del señor Pedro Nel Herrera y el desconocimiento de 

su paradero, procedió a su emplazamiento, nombrando curador ad litem para que 

lo representara, previa verificación de los requisitos dispuestos en el artículo 29 del 

Estatuto Procesal Laboral.  

 

Y es que dicha disposición indica que solamente le basta a la parte actora 

manifestar bajo juramento “que ignora el domicilio del demando”, para que el Juzgado 

proceda a nombrarle curador y  ordenar su emplazamiento, tal como lo hizo la 

funcionaria de primer grado, en auto de fecha 9 de septiembre de 2008  -fl 34 - . 
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Igual resulta claro que,  por expresa remisión que hace la misma norma, el 

procedimiento a observarse para el emplazamiento es el dispuesto en el artículo 

318 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “El emplazamiento se 

surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes del proceso, su 

naturaleza o el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará por una sola vez, 

en un medio escrito de amplia circulación nacional o en cualquier otro medio masivo de 

comunicación, a criterio del juez. El juez deberá indicar en el auto respectivo, el nombre de 

al menos dos medios de comunicación de amplia circulación nacional que deban 

utilizarse”, el mismo que dispuso la operadora judicial. 

 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta mala fe con que actúo el señor Héctor 

Betancur Zuluaga, al manifestar que desconocía el domicilio del accionante, 

cuando no era así,  debe decir la Sala que,  al existir un trámite expreso en el 

ordenamiento procesal civil para discutir situaciones como las planteadas en la 

presente acción, necesariamente debe agotarse el mismo antes de acudir a la 

jurisdicción constitucional, por ser ésta de carácter residual y subsidiario. 

 

Lo anterior, por cuanto el artículo 319 ibídem prevé no sólo las sanciones por 

información falsa, si no el mecanismo al que debe acudir el interesado.  Dice la 

referida disposición: 

 

“SANCIONES POR INFORMACIÓN FALSA. Si se probare que el demandante, su 
representante o apoderado conocían el lugar donde hubiera podido encontrarse al 
demandado, se impondrá al responsable multa de veinte salarios mínimos 
mensuales, y por trámite incidental condena individual o solidaria, según el caso, a 
indemnizar los perjuicios que con su conducta haya ocasionado al demandado o a 
terceros, sin menoscabo de la nulidad contemplada en los numerales 8° y 9° del 
artículo 140. Se enviará copia al juez competente en lo penal, para que adelante la 
correspondiente investigación.”  

  

Nótese entonces, que no sólo puede la parte actora hacer uso de esta posibilidad, 

sino también invocar las causales de nulidad contempladas en los numerales 8º y 

9º  del artículo 140 del CPC, pues así lo establece la norma transcrita.  Dichas 

causales son las siguientes: 

 
“8. 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.  
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9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o 
el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban 
ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera 
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 
Público en los casos de ley.”  

 

Pero como si lo anterior fuera poco, la ley procesal tiene previstos otros 

mecanismos para defender el derecho de las personas que alegan haber sido 

indebidamente citadas o emplazadas, es así como el inciso 3º del art.142 del 

C.P.C. preve: “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”. 

 

En el anterior orden de ideas, la existencia de otros medios procesales de defensa, 

hace improcedente la tutela propuesta. 

  
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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor PEDRO NEL 

HERRERA. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


