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TEMA: El Derecho al Debido Proceso. Es la sumatoria 
de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el 
funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, 
con las formalidades legales y se encuentra en conexidad 
con el derecho de defensa.       

 
 

Procede esta Sala de Decisión, a resolver, dentro del término previsto por el 

Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela interpuesta por el señor JHONY 

HERNÁNDEZ GAVIRIA contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

–GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA, por una presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales de petición, debido proceso y de defensa. 

  

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los  

Magistrados de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

 

I.I. ACCIONANTE. 

 

Se trata de una persona natural  Jhony Hernández Gaviria, quine se identifica con 

la cédula de ciudadanía número 18.597.102, quien es mayor de edad. 

  

I.II. ACCIONADO. 
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Se convocó a la presente acción al Ministerio de la Protección Social –Grupo de 

Jurisdicción Coactiva-, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., siendo representada 

en esta acción por el Coordinador del Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio 

de la Protección Social Jorge Humberto Ruíz Victoria. 

 

II. DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO O AMENAZADO. 

 

El actor enuncia como derechos fundamentales afectados, el de petición, debido 

proceso y de defensa. 

 

III. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. 

 

Indica el accionante que mediante comunicación del día 16 de diciembre del año 

próximo anterior, el Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de la Protección 

Social, le notificó el auto de la misma fecha, que ordenaba seguir adelante con la 

ejecución de la multa impuesta en su contra mediante Resolución 134 del 18 de 

febrero de 2008 por la Dirección Territorial de Risaralda por la suma de $ 461.500 

y los intereses de ley a favor del Fondo de Riesgos Profesionales, por el supuesto 

reporte extemporáneo al Seguro Social de un accidente de trabajo padecido por 

uno de sus trabajadores.  

 

Enterado de dicha situación el actor procedió a solicitar la nulidad de todo lo 

actuado, argumentando la violación de sus derechos fundamentales al debido 

proceso y de defensa por no haberse enterado en debida forma sobre la sanción 

impuesta, solicitud que atendió el Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de 

la Protección Social, por lo que ordenó requerir a la Dirección Territorial de 

Risaralda con el fin de que certificara la dirección registrada por la empresa del 

accionante en el reporte del accidente de trabajo presentado por el Seguro Social; 
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además para que allegara copias auténticas de las citaciones enviadas al señor 

Hernández Gaviria para que compareciera a la investigación administrativa laboral.  

 

Se allegó certificación a la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo Grupo de 

Jurisdicción Coactiva del Ministerio de la Protección Social, en la que constaba la 

dirección a la cual se enviaron la citación para notificación personal del 

mandamiento de pago y el mismo mandamiento de pago, la cual reposaba en un 

acto administrativo contentivo de la multa que correspondía a la carrera 23 Nro. 

25-15 de Pereira, sin embargo dichos documentos fueron devueltos por la oficina 

de correo con la nota de “no reside”, por lo que, se ordenó la notificación por 

aviso, efectuándose los clasificados judiciales el 27 de marzo del año 

inmediatamente anterior.  

 

Así pues, mediante auto del 4 de febrero del presente año se negó la solicitud 

elevada por el actor, argumentando que aunque le asistía razón en cuanto a que el 

mandamiento de pago no le había sido notificado en forma personal, la notificación 

realizada por aviso y los clasificados judiciales del 27 de marzo de 2009 

convalidaron dicha situación, sin haberse tenido en cuenta que el Departamento de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, casi siete meses después de la 

notificación por aviso, certificó como última dirección registrada por el señor Jhony 

Hernández Gaviria la carrera 23 Nro. 25-15 La Hermosa en Santa Rosa de Cabal.   

 

En consecuencia, se manifiesta que a pesar de la certificación allegada por la DIAN 

acerca de la dirección que para todos los efectos se debía tener del señor 

Hernández Gaviria y la que constaba en el registro de afiliación de sus 

trabajadores a la ARP Compañía de Seguros Positiva S.A., el Ministerio de la 

Protección Social efectúo varias actuaciones contrarias a la Ley.     
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Por tales hechos pide que se declare que el Ministerio de la Protección Social a 

través de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo Grupo de Jurisdicción 

Coactivo le ha violado los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, 

en consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del 

proferimiento de la sanción para poder así ejercer su derecho a la defensa.  

 

IV. ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Mediante auto del 26 de febrero del año que corre (fl. 21), el Ponente avocó 

conocimiento de la acción constitucional y dispuso dar traslado a la entidad 

accionada, la cual allegó respuesta, informando que esa entidad no es la 

sancionadora sino la ejecutora de la sanción impuesta y que efectivamente las 

citaciones y comunicaciones fueron enviadas por el Grupo Dirección Territorial de 

Risaralda –entidad sancionadora-, a la dirección anotada en el informe para 

presunto accidente de trabajo del empleador o contratante, dirección igualmente 

suministrada por la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social que adelantó la 

investigación administrativa; así mismo manifestó que una vez se conoció la 

dirección suministrada por la DIAN se remitió el auto que ordenaba seguir adelante 

con la ejecución. Agregando que mientras la resolución que impuso una multa no 

sea revocada o anulada por la Jurisdicción de lo contencioso administrativo está 

investida de legalidad y presta mérito ejecutivo.  

 

Una vez allegada la contestación por quien soporta la presente acción, este Cuerpo 

Colegiado consideró necesario vincular a la Dirección Territorial de Risaralda del 

Ministerio de la Protección Social, entidad sancionatoria, quien podría resultar 

afectada con la decisión que en este asunto se tome. Así una vez notificada la 

misma allegó escrito por medio del cual argumentó que la Acción de Tutela no era 

el medio procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo conforme al 

artículo 132 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 
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1998 artículo 40 numeral 1º; igualmente afirmó que el procedimiento que se siguió 

para imponer la tan mencionada sanción al señor Hernández Gaviria –num. 5 lit. a) 

art. 91 Decreto 1295 de 1994-, se realizó conforme a la Nota Interna del 24 de 

julio de 2004 de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo  

del Ministerio de la Protección Social, siguiendo los derroteros allí contenido. 

 

Finaliza repitiendo que el amparo constitucional es improcedente en el presente 

asunto según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, porque lo 

que se discute en el caso en concreto es una indebida notificación lo cual 

ameritaría un debate probatorio ajeno a la Acción Constitucional, pues la 

resolución que impuso la multa es genuina y goza de legalidad correspondiendo 

debatirla mediante una Acción de Nulidad en la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo –art. 84 CCA-, agregando que aunque se impuso una sanción 

pecuniaria la misma no ha sido cancelada por lo que no se estaría frente a un 

perjuicio irremediable. 

   

V. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia.  

 

Es esta Sala competente para conocer de la presente acción de tutela, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional, reglamentado por el 

Decreto 2591 de 1991. 

 

b. Problema jurídico.  

 

Corresponde determinar a esta Juez Colegiado si se violaron los derechos 

fundamentales de defensa, debido proceso y petición del actor. 
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Sería lo primero advertir que la acción de tutela fue incorporada al ordenamiento 

constitucional colombiano con la Constitución de 1991 –art. 86-  con el fin de 

brindar a todos los asociados un mecanismo expedito para pedir a cualquier Juez, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que ellos 

se vieran vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas y, en los eventos señalados por el legislador, por los particulares. 

 

Así las cosas, como quiera que la presente Acción Tutela se impetró con ocasión a 

la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de petición, debido 

proceso y de defensa en contra del señor Hernández Gaviria, esta Sala traerá a 

colación el artículo que hace referencia al debido proceso, una vez analizado éste 

se estudiará la viabilidad de realizar algún pronunciamiento respecto de los demás 

derechos constitucionales aducidos como violados. El artículo 29 de nuestra Carta 

Magna, consagra que:  

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  

  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio.  
  
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
  
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y 
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  
  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
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Quiere significar lo anterior que el debido proceso consiste en que nadie puede ser 

juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que 

se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado, sin antes haber sido 

oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales. Implica la 

existencia previa de los procedimientos de investigación y de juzgamiento a los 

que deben ser sometidos los imputados y mediante los cuales se fijan las 

competencias, las formas y ritos que han de presidir la realización de toda 

actuación judicial o administrativa. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  es la sumatoria 

de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la 

oportunidad y lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos 

como los de legalidad y del juez natural, limitado en el tiempo, en el espacio y el 

modo. 

 

Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional mediante 

sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 

manifestó lo siguiente:    

 

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado que tanto las 

autoridades judiciales como las administrativas, están obligadas a actuar respetando un 

“conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su 

ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de 

sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto 

género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, 

relacionados entre si de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo 

con disposición que de ellos realice la ley. 

(…) 
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  Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño: 

  

“El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la 

garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adec uado, esto es, que en el 

momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no 

puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso 

constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -

legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del 

poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación 

administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 

 

Ante el argumento dado por el accionante para manifestar que la parte 

demandada le vulneró sus derechos al debido proceso y de defensa por la no 

debida notificación de la multa impuesta en su contra, refiere el mismo Órgano 

guardián de la Constitución en sentencia C-818 de agosto 9 de  2005, M. P. 

Rodrigo Escobar Gil, acerca de los procedimientos que deben seguirse para la 

imposición de una multa, esto:  

 

 

“(…) La jurisprudencia constitucional ha reconocido las diferencias existentes entre las 

distintas modalidades del derecho sancionador en cuanto a sus intereses, sujetos jurídicos 

involucrados y efectos jurídicos en la comunidad, las cuales exigen tratamientos diversos por 

parte del Legislador y de los órganos encargados de aplicar la normatividad. No obstante, 

también ha puesto de manifiesto que las distintas especies de derecho sancionador 

comparten unos elementos comunes que los aproximan al derecho penal delictivo pues 

irremediablemente el ejercicio de ius puniendi debe someterse a los mismos principios y 

reglas constitutivos del derecho del Estado a sancionar”. 

 

 

Es decir, todo procedimiento judicial o administrativo debe regirse por las normas 

legales existentes para procurar una igualdad entre las partes y evitar un 
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desbordamiento del poder de las autoridades pudiendo generar la vulneración de 

derechos fundamentales.  

 

En el caso sub examine y de conformidad con lo manifestado por la Dirección 

Territorial de Risaralda y el Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio de la 

Protección Social, al señor Jhony Hernández Gaviria se le impuso una multa con 

ocasión del reporte extemporáneo del accidente de trabajo sufrido por uno de sus 

empleados, sanción contenida en  el numeral 5º literal a) artículo 91 del Decreto 

1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el cual 

reza,  

 

“Artículo 91. Le corresponde a los Directores Regionales y Seccionales del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación, frente a las 

cuales opera el recurso de apelación ante el Director Técnico de Riesgos Profesionales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

a. Para el empleador  

(…) 

5. La no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de 

enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones 

establecidas en este decreto, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales”. 

 

 

Así las cosas, una vez se presentó el incumplimiento del empleador consagrado en 

la norma transcrita se inició por parte de la Dirección Territorial del Risaralda la 

investigación correspondiente concluyó la misma con la imposición de la multa en 

contra del señor Hernández Gaviria. Se relata en la contestación allegada por esta 

entidad que el procedimiento se llevó a cabo con fundamento en la Nota Interna 

del 24 de julio de 2004 de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de 

Trabajo del Ministerio de la Protección Social, teniendo como dirección únicamente 
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la contenida en el INFORME PARA PRESUNTO ACCIDENTE DE TRABAJO DEL 

EMPLEADOR O CONTRATANTE remitido por la ARP del ISS, a la cual se enviaron 

las citaciones por parte de la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social designada 

para adelantar dichas diligencias. Las citaciones fueron enviadas por correo 

certificado y devueltas con la nota de “no existe número”, y sin embargo una vez 

recibido el informe de la oficina de correos se continuó enviando notificaciones al 

tutelante en la misma dirección, las cuales, por supuesto, fueron igualmente 

devueltas. 

 

No se explica esta Colegiatura entonces, como ante dicha situación, no se 

solicitaron certificaciones de la dirección registrada por el empleador ante la ARP 

respectiva o ante la DIAN como tardíamente se hizo, sino que solamente se tuvo 

en cuenta la referida por el trabajador al momento de reportar el accidente de 

trabajo y más cuando el informe de la oficina de correo certificaba que la 

dirección, no existía. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo sustentado por la entidad vinculada en cuanto  

a que si bien el señor Jhony Hernández Gaviria no fue notificado personalmente, 

su notificación se realizó con fundamento en los artículos 44 y 45 del CCA, dicha 

notificación no se realizó en debida forma, pues como bien lo certificó la DIAN –fl. 

32-, y aparece en el registro de afiliación de trabajadores ARP Positiva Compañía 

de Seguros antes ARP ISS suscrito por el aquí accionante, la dirección registrada 

para todos los efectos era la carrera 23 Nro. 25-15 en Santa Rosa de Cabal 

Risaralda y no en Pereira como mal se anotó por parte del trabajador en el 

Informe para Presunto Accidente de Trabajo del Empleador o Contratante, pues en 

nada servirían los datos registrados en el formato de afiliación, si estos no se van a 

tener en cuenta a la hora de surtirse una notificación.  
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Así las cosas, observa esta Sala que, efectivamente, al señor Hernández Gaviria le 

fue vulnerado su debido proceso por parte de la Dirección Territorial del Risaralda 

del Ministerio de la Protección Social y, en consecuencia, le fueron nugatorias las 

posibilidades de defenderse y en ese sentido se emitirá la decisión final, ordenando 

además, a dicha entidad a dejar sin efecto todo lo actuado. 

 

Por lo tanto, se amparará el derecho al debido proceso en pro del tutelante –

Hernández Gaviria-, y se ordenará al Ministerio de la Protección Social a través de 

la Dirección Territorial del Risaralda y del Grupo de Jurisdicción Coactiva, la 

anulación de toda la actuación que condujo a la sanción y ulterior ejecución en 

contra del actor y se rehaga, salvaguardando los derechos de éste, previa 

notificación en la dirección correcta carrera 23 Nro. 25-15 Barrio La Hermosa en 

Santa Rosa de Cabal Risaralda. 

   

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia, 

VI. FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición, debido proceso y el de 

defensa del señor Jhony Hernández Gaviria. 

 

Consecuencia de lo anterior, se ordena al Ministerio de la Protección Social a través 

de la Dirección Territorial del Risaralda y del Grupo de Jurisdicción Coactiva –a 

través de sus Directores o Coordinadores Carlos Alberto Betancourt Gómez y Jorge 

Humberto Ruíz Victoria o quienes correspondan, respectivamente-, que declaren la 

nulidad de toda la actuación que condujo a la sanción y ulterior ejecución en 

contra del actor, y se rehaga, salvaguardando los derechos de éste, previa 

notificación en la dirección correcta, conforme a lo expuesto en la parte resolutiva 

de esta providencia. 
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SEGUNDO: NOTICAR la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles que la misma puede ser impugnada en el término de tres días. 

 

TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, en el evento de que este fallo no sea impugnado por las partes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

          

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


