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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de octubre de dos mil doce 

Acta N° 0163  del 3 de octubre de 2012 

 

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

impugnación presentada por el señor FABIO CARDONA MUÑOZ contra la 

sentencia de 21 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira mediante la cual se negó la Acción de Tutela 

instaurada contra la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.  

  

ANTECEDENTES 

 

Informa el actor que el día 31 de mayo de 2012 interpuso los recursos de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución No 144 de 2012 

proferida por la Universidad Tecnológica de Pereira,  por medio de la cual se 

le ordena el reintegro de la suma de $5.024.563 correspondiente a las 

incapacidades pagadas al 100%  durante el año 2011. 

 

Por supuestamente haberse rechazado el trámite de los recursos presentados 

de forma extemporánea, indica que elevó derecho de petición pues considera 

que si fueron presentados oportunamente, por cuanto la notificación de dicho 

acto administrativo se surtió el día 24 de mayo de 2012, oportunidad en la que 
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fue radicado en el departamento de matemáticas de la Universidad, el oficio 

No 01-132-360, mediante el cual se le ofrece un acuerdo de pago. 

 

En la respuesta a su petición, el Alma Mater aseguró haber enviado 

comunicación a su sitio de trabajo el día 30 de enero de 2012, a través de la 

cual lo citaba para realizar la notificación personal de la resolución No 144 de 

2012.  Y que frente a su inasistencia fue notificado por edicto fijado en 

cartelera el día 2 de marzo de 2012 y desfijado el 16 del mismo mes y año.  

 

Asegura que la supuesta comunicación nunca fue recibida por él, situación 

que considera violatoria de su derecho constitucional al debido proceso, 

máxime cuando en otras oportunidades las notificaciones relacionadas con su 

pensión de jubilación fueron remitidas a la dirección de su domicilio, por lo 

tanto, solicita que se realice en debida forma la notificación personal de la 

Resolución No 144 del 25 de enero de 2012. 

 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el cual corrió traslado, por el término de dos (2) días, a la entidad 

accionada a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   

 

En término, la Universidad Tecnológica de Pereira, alegó a su favor que la 

comunicación librada el 25 de enero de 2012, con el fin de que el accionante 

se notificara personalmente del acto administrativo 144 de 2012,  fue enviada 

al accionante el 31 de enero de 2012 al departamento de matemáticas de 

dicha institución, lugar donde presta sus servicios; que posteriormente y ante 

su silencio fue notificado a través de edicto el cual fue fijado y desfijado en 

términos, según se advierte de la prueba documental que acompaña la 

contestación. 

 

Indicó además, que la supuesta notificación que afirma el actor en el punto 4 

de la acción, no era tal, sino la citación para llegar a un acuerdo de pago, al 

que se le anexó la resolución en cuestión atendiendo que, dadas las 

circunstancias anteriores,  desconocía su contenido.  
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Sostiene que la comunicación inicial fue recibida por la señora Rosa Hortensia 

Mejía Baena, funcionaria del departamento de matemáticas, situación que 

considera tiene respaldo probatorio con el documento producido por la Oficina 

de Gestión de documentos de la Universidad, encargada de la distribución de 

la correspondencia interna y externa. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo negó la protección invocada, al 

considerar la actuación desplegada por la Universidad Tecnológica con el fin 

de notificar la resolución No 144 de 2012, se llevó a cabo conforme a lo 

dispuesto por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Inconforme con tal decisión, el actor impugnó la decisión bajo el argumento de 

que la juez de primer grado no analizó la legitimación de la secretaria del 

departamento de matemáticas para recibir éste tipo de citaciones, según lo 

indica el artículo 33 del Decreto 1883 de 1984 por el cual se aprueba la 

adopción de la estructura orgánica de la UTP.  También se duele de que el a 

quo no haya explicado el porqué consideraba la notificación en el domicilio del 

actor, una situación diferente a la ventilada en el juicio.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se vulneró en el presente asunto el debido proceso del señor Fabio 
Cardona Muñoz?   

 
 
Antes de abordar el interrogante formulado, 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. 
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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. 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. 

 

3. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER 
PARTICULAR Y CONCRETO. 

 

Dispone el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, vigente para el 

momento en que tuvieron ocurrencia los hechos, el procedimiento que debe 

observarse, con el fin de efectuar la notificación personal. 

 
“DEBER Y FORMA DE NOTIFICACION PERSONAL 
 
Las demás decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, o 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 aquél haya anotado al intervenir por primera vez en 
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la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha 
especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la 
citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la expedición del acto.  
 
(…).  
 
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia 
íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.  
 
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la 
parte primera de este Código.”  

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, se duele el actor del trámite efectuado por la 

Universidad Tecnológica de Pereira con ocasión a la notificación personal de 

la Resolución No 144 de 2012, situación que considera violatoria al debido 

proceso que le asiste. 

 

Argumenta la llamada a juicio que, la citación para notificación personal 

remitida al actor fue radicada en el Departamento de Matemáticas el día 31 de 

enero del año 2012, recibida por la secretaria de tal dependencia, señora 

Rosa Hortensia Mejía Baena, quien según certificación visible a folio 49 del 

expediente, aseguró la entrega del oficio 01-112-18 para el señor Fabio 

Cardona Muñoz, único destinatario para ésta área académica. 

 

De acuerdo con la prueba documental aportada por la accionada, se puede 

advertir que el oficio 01-112-018 –fl 51 por medio del cual se cita al actor a la 

diligencia de notificación personal del acto administrativo No 144 de  2012 y 

que según la guía de mensajería interna No 1º de 2012 –fl 53- fue recibido por 

la señora Mejía Baena, no se encuentra dirigida al actor, situación que pudo 

prestarse para que la secretaria del área de matemática no le hiciera entrega 

de la citación al desconocer su destinatario. 

 

Ahora, si bien la misma comunicación le fue remitida con la respuesta que a 

su derecho de petición ofreció la institución, según se observa a folio 28, y 29 

del expediente, de ésta se advierte que es una copia, que no cuenta con 

constancia de recibido ni de radicación de ninguna dependencia. 
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A más de lo anterior, la guía de mensajería interna antes anotada, no indica 

con precisión, a qué documento se refiere su contenido, pues en ningún 

aparte de su texto, se indica con claridad el número de oficio, a quién va 

dirigido y en el lugar donde se relaciona el asunto, se consigna 

“FACILITATIVOS”, tema que no es el tratado en el oficio 01-112-018, toda vez 

que en éste se hace referencia a la “Citación para notificar. (11200-0000)”. 

 

También es preciso indicar que, contrario a lo analizado por la a quo, el acto 

administrativo por medio del cual se ordena reintegrar unos dineros, no fue 

proferida atendiendo una petición del actor, por lo tanto, no puede tenerse 

como lugar para efectos de notificación el sitio donde Cardona Muñoz presta 

sus servicios, pues sólo hasta el momento en que recurre la decisión -31 de 

mayo de 2012-, reporta como “NOTIFICACIONES: en el Departamento de 

Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira” 

 

Así las cosas, aún cuando se haya efectuado la notificación por edicto, el 

trámite adelantado para efectos de la notificación personal del la Resolución 

No 144 de 2015, vulneró el debido proceso que debía observarse, toda vez 

que no se garantizó el mecanismo efectivo para citar al actor, con el fin de 

darle a conocer la referida decisión, vulnerando con ello, no solo la garantía 

constitucional, sino también el derecho de defensa y contradicción que le 

asiste al accionante. 

 

De acuerdo con lo anterior, habrá de revocarse la sentencia que por vía de 

apelación se conoce, para en su lugar ordenar a la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA,  que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, notifique personalmente al señor FABIO CARDONA 

MUÑOZ la resolución No 144 de 2012, en los términos previstos por el artículo 

44 del C.C.A., verificando la eficacia del medio utilizado para citarlo a dicha 

diligencia. 

 

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,  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 21 de agosto de 2012. 

 

SEGUNDO: CONCEDER el amparo constitucional del derecho fundamental 

del debido proceso al señor FABIO CARDOÑA MUÑOZ. 
 

TERCERO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA,  

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, notifique 

personalmente al señor FABIO CARDONA MUÑOZ la resolución No 144 de 

2012, en los términos previstos por el artículo 44 del C.C.A., verificando la 

eficacia del medio utilizado para citarlo a dicha diligencia. 

  

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más 

expedito. 

 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN 

                  En uso de licencia 

 

 



 
Fabio Cardona Muñoz Vs ISS. Rad. 66001-31-05-004-2012-00648-01 

 
 
 
 
 

8 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


