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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 los señores ESPERANZA PÁEZ DE PIMIENTA y EDGAR ALFONSO ACOSTA 

GONZÁLEZ, contra el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 

y a la que ha sido vinculada la señora SANDRA MILENA OSORIO RAMÍREZ, que 

pretende protección de los derechos fundamentales al Debido Proceso y de Defensa. 

  
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala –con la constancia de que el magistrado en propiedad 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra gozando de licencia y la 

persona designada por la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlo aún no se ha 

posesionado en el cargo- y, corresponde a lo siguiente, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 
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Pretenden los accionantes, que se decrete la nulidad de todo lo actuado 

dentro del proceso ordinario laboral Radicado No. 2009-00071 adelantado en su 

contra; que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble de 

propiedad de la señora Esperanza Páez de Pimienta, identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 290-27647 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pereira y se 

suspenda todo tipo de actuación tendiente a rematar dicho inmueble. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 
Se trata de la señora ESPERANZA PÁEZ DE PIMIENTA, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 24.954.339 de Pereira (Risaralda) y el señor EDGAR 

ALFONSO ACOSTA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.045.305 de Bogotá D.C. 

 
III. ACCIONADAS 

 
Se trata del JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOQUEBRADAS y 

la señora SANDRA MILENA OSORIO RAMÍREZ, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.125.956 de Pereira (Risaralda), quien fue vinculada de oficio por 

haber sido la demandante en el proceso ordinario laboral del que se reclama la nulidad. 

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO y de DEFENSA. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informan los accionantes que por intermedio de apoderado judicial, 

designado en amparo de pobreza, la señora Sandra Milena Osorio Ramírez, interpuso 

demanda laboral en su contra para que se declarara la existencia de un contrato de 

trabajo y se ordenara el pago de las acreencias laborales presuntamente adeudadas. 

 
Agrega que en el poder se indicó que la ubicación de los demandados, aquí 

accionantes, era la calle 34 con carrera 14 esquina, restaurante Donde La Abuela; sin 

embargo, en la demanda se señaló como dirección de notificación la calle 34 No. 12-05 
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de Dosquebradas, aunque en los anexos se aportó el certificado de matrícula mercantil 

del establecimiento de comercio denominado “Restaurante donde la Abuela”, expedido 

por la Cámara de Comercio de Dosquebradas en el que aparece como propietaria la 

señora Esperanza Páez de Pimienta y dirección calle 34 No. 14-05 del barrio 

Guadalupe. A la demanda le correspondió el radicado No. 2009-00071. 

 
Indica que el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas expidió las 

comunicaciones para la diligencia de notificación personal a los demandados con fecha 

23 de abril de 2009, en la dirección calle 34 No. 12-05 de Dosquebradas y la empresa 

de correo Redex fue la encargada de llevar dichas citaciones, pero las devolvieron con 

la anotación “La notificación no fue entregada porque la dirección está errada, el No. 

no da” en el caso de la de Edgar Acosta y “La notificación no fue recibida porque la 

dirección está errada, el No. de casa no da”, para la de la señora Esperanza Páez de 

Pimienta. El Juzgado expide un auto el 13 de mayo de 2009 con el cual deja en 

conocimiento de la parte actora las respuestas de la empresa de correo y la apoderada 

de la demandante solicita el emplazamiento de los demandados, afirmando bajo la 

gravedad de juramento que desconoce su ubicación. Se ordena el emplazamiento, pero 

la apoderada de la demandante proporciona otra dirección y solicita que se notifique a 

la señora Esperanza Páez de Pimienta en Gamma 1, apto. 411, de Pereira y el 

Despacho judicial accede y ordena la notificación de la demanda en esta nueva 

dirección, para lo cual, vuelve y expide la comunicación para la diligencia de 

notificación personal y en esta nueva dirección la misma empresa de correos certifica 

que “La notificación no pudo ser entregada porque no abren”, se intenta una nueva 

comunicación pero tampoco surte efecto, esta vez, la empresa Redex S.A. certifica que 

“La notificación no pudo ser entregada ya que el predio se encuentra 

permanentemente cerrado, se realizan varias visitas pero nadie abre la puerta al 

operador del correo, los vecinos no suministran información”, razón  por la cual la 

parte demandante solicita nuevamente el emplazamiento de los demandados, el 

juzgado accede y les nombra como curador ad-litem al Dr. Omar Flórez Morales, quien 

al contestar la demanda advierte que en la dirección de notificación de los 

demandados, calle 34 No. 12-05, figura actualmente un establecimiento comercial 

denominado “Asadero la gran manzana”, sin que dieran información de los 

demandados. 

 
Señala que el proceso continúa en todas sus etapas procesales y el 14 de 

septiembre de 2011, se profiere sentencia en contra de los demandados. 
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Considera que de acuerdo con los hechos narrados se advierte que a los 

accionantes les fueron vulnerados los derechos al debido proceso y de defensa, pues 

no fueron notificados en la dirección correcta aunque el restaurante Donde La Abuela 

al momento de la presentación de la demanda, e incluso actualmente, funciona en la 

misma dirección y con el mismo nombre, tal y como consta en el certificado de 

matrícula mercantil aportado con la misma demanda. 

 
A su juicio, el Juzgado accionado y la demandante incurrieron en un error 

monumental, pues bastaba simplemente con verificar la dirección del certificado 

expedido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas que obraba en el expediente, 

por lo tanto, consideran que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la 

negligencia y falta de cuidado tanto de la parte demandante, como de su apoderada y 

del juzgado, pero se siguió el proceso sin tener en cuenta que se estaban vulnerando 

los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado a los accionados para dar respuesta a la 

presente acción, el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas allegó contestación y 

la copia del expediente Radicado No. 2009-00071-00, mientras que la vinculada Sandra 

Milena Osorio Ramírez guardó silencio. 

 
El señor Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas manifestó que el 

Despacho ordenó la notificación de los demandados a la dirección indicada por la parte 

actora y siguiendo los requisitos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil 

decretó el emplazamiento y les designó el curador ad-litem, quien representó a los 

demandados en todo el trámite del proceso. Estima que no ha vulnerado derechos 

fundamentales a los accionantes por cuanto, siguiendo el procedimiento civil y laboral, 

al no lograr la notificación personal de los demandados y bajo el juramento prestado 

por la apoderada judicial de la demandante sobre el desconocimiento de su ubicación, 

accedió a la solicitud de emplazarlos. 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente acudir a la acción de tutela para declarar la nulidad de 

un proceso ordinario laboral por indebida notificación de los demandados? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 
En el presente asunto, los accionantes pretenden que se declare la nulidad 

de un proceso ordinario laboral adelantado en su contra por la señora Sandra Milena 

Osorio Ramírez en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas por la presunta 

violación a los derechos fundamentales de defensa y del debido proceso, al no haber 

sido notificados en debida forma y que se suspenda su ejecución. 

 
Lo anterior significa que se está atacando una sentencia judicial debidamente 

ejecutoriada, por lo que lo que debe entrar a analizarse si es procedente o no este 

mecanismo, de conformidad con los lineamientos que sobre el tema ha expuesto la 

Corte Constitucional. 

 
3. Tutela contra providencias judiciales 

 
De entrada debe recordarse que jurisprudencialmente está decantado que la 

Acción de Tutela es improcedente para alegar la nulidad de sentencias judiciales, no 

obstante, también se ha reconocido que las autoridades judiciales a través de sus fallos 

pueden desconocer derechos fundamentales, por lo tanto, se admite como única 

excepción, que la autoridad hubiese incurrido en lo que se ha denominado una “vía de 

hecho”. 

 
Sin embargo, para la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias 

judiciales, la Corte Constitucional ha distinguido, primero, unos requisitos generales, es 

decir, los de procedencia, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de la tutela; y, 

segundo, los específicos, esto es, los que tienen que ver con los yerros de las 

actuaciones judiciales en sí mismas, en los siguientes términos: 
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“De esta manera, la Corte, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  hizo alusión a 
los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia estableció: 

 
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales son los siguientes: 
 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como 

ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara 
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a 
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma 
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia 
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. 

 
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.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los 
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, 
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar 
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. 

 
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.  
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de 
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que 
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría 
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 

 
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.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-
591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre 
con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la 
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio 
y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 
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.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la 
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no 
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento 
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del 
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus 
derechos. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más 
si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta 
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión 
de la sala respectiva, se tornan definitivas.” 

 
De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos 

generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar 
contra las sentencias judiciales. Estas son: 

 
“… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una 

acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o 
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causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este 
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere 
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. 

 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente 

al margen del procedimiento establecido. 
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita 

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre 
los fundamentos y la decisión. 

 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño 

por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 

 
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de 

dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la 

Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una 
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo 
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 

 
h.  Violación directa de la Constitución. 
 
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de 
procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se 
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” 

 
Es decir, siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de 

las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente 
ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso”1 

 
4. Caso concreto 

 
En el presente asunto, de entrada se advierte que esta acción de tutela se 

torna improcedente como quiera que no se cumple con uno de los requisitos generales 

de procedencia y es que se hayan agotado todos los medios ordinarios y 

extraordinarios, de defensa judicial existentes, como pasa a verse. 

 
La ley procesal civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del 

artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, contempla como causales de nulidad los 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2012, M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB. 
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hechos alegados por la accionante, en los numerales 8º y 9º del artículo 140, en los 

siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. Artículo modificado por el artículo 1, 

numeral 80 del Decreto 2282 de 1989: El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los 
siguientes casos: 

1. (…). 
 
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. 

 
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”. 

 
Por su parte, los incisos tercero y cuarto del artículo 142, que reglamenta las 

oportunidades y el trámite del incidente de nulidad, dispone: 

 
“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 
<338>, 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”. 
(Negrillas y subraya para destacar). 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la sentencia de primera 

instancia proferida en contra de los accionantes por parte del Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas –aportada con la acción de tutela-, data del 14 de 

septiembre de 2011 (fl. 104) y como quiera que es evidente que se ha iniciado el 

proceso ejecutivo, pues la presente acción tiene su génesis en razón de la medida 

cautelar decretada e inscrita en el inmueble de propiedad de la señora Esperanza Páez 

de Pimienta (fls. 116 y 117), una vez revisado el proceso ejecutivo Radicado No. 2011-

00385 allegado por el Juzgado de origen, el cual consta de 21 folios, se observa que se 

profirió mandamiento de pago el 8 de noviembre de 2011, se notificó por anotación en 

estado del 10 de noviembre de 2011 y como de la última providencia proferida el 29 de 

junio de 2012 (copias que se anexan a esta tutela en folios 130 al 133), se infiere que 

el proceso ejecutivo no ha terminado por pago total, se concluye que los accionantes 

tienen la posibilidad de tramitar el incidente de nulidad, como recurso ordinario, e 
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incluso les queda la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión, de 

acuerdo con las normas transcritas. 

 
De lo anterior, se colige que los accionantes no han agotado todos los 

medios judiciales de defensa, como el incidente de nulidad o el recurso extraordinario 

de revisión y, por lo tanto, la acción de tutela se torna improcedente. 

 
De otro lado, incluso como en esta acción se plantea que los accionantes no 

tienen por qué asumir las consecuencias del error presentado por la falta de 

negligencia y cuidado de la parte demandante, o su apoderada y del mismo juzgado al 

no verificar la dirección del certificado de Cámara de Comercio para notificarlos 

personalmente, debe recordarse además lo expuesto por esta Corporación en 

sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2012, Radicado No. 66001-31-05-001-

2012-00154-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Julio César Salazar 

Muñoz, en la que en un caso que reviste características similares se recordó: 

 
“… Ahora bien, en cuanto a la supuesta mala fe con que actuó 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”. 

 
En esta instancia debe aclararse además que la acción de tutela tampoco fue 

presentada como un mecanismo transitorio y no es procedente asumirlo de esa 

manera por cuanto no se ha acreditado la existencia de un perjuicio irremediable para 

los accionantes. 

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

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 
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VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por los 

señores ESPERANZA PÁEZ DE PIMIENTA y EDGAR ALFONSO ACOSTA 

GONZÁLEZ contra el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS y 

la señora SANDRA MILENA OSORIO RAMÍREZ, por las razones expuestas en la 

parte considerativa de esta providencia.   

 
SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
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. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
   En uso de licencia 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


