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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00021-00 

Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante  : AMALE PRINCE DE SYRIANI 

Accionados  : JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 

Tema                              :   PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA IRREGULARIDADES 
DE TIPO PROCESAL. La acción de tutela procede contra irregularidades de tipo 

procesal só lo cuando aquellas no puedan ser subsanadas por cualquiera de los 
mecanismos dispuestos por la Ley y que se trate de una providencia que atienda 

únicamente la voluntad del funcionario, a su mero querer, lo que se traduce en 
la utilizac ión de vías de hecho para tomar una decisión. 

NULIDADES. Las nulidades pueden ser alegadas en cualquiera de las instanc ias 
antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta, si 
ocurrieron en ella, quedando subsanadas las demás irregularidades, cuando 

quien las invoca no las impugna oportunamente por medio de los recursos de 
ley. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
Pereira, Mayo 13 de 2010 

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

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Amale Prince de Syriani contra el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira que pretende la protección del derecho fundamental al debido 

proceso. 

 

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

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

I. LA DEMANDA 

  
1. Pretensiones: 

 

 Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que en 

virtud de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, se 

retrotraiga toda la actuación procesal desde el auto admisorio de la demanda tal y 
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como quedó establecido en el auto interlocutorio o sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral en audiencia publica celebrada el 6 de febrero de 2008. 

 
II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 
 

 Se trata de la señora Amale Prince de Syriani, identificada con la cédula de 

ciudadanía Nro. 42.106.725 expedida en Pereira.  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 
 

 Se trata del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en cabeza de la 

doctora María Yolanda Echeverri Granada. 

 
IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 El accionante invoca como violados los derecho al debido proceso contemplado en 

el articulo 29 de la Constitución Nacional. 

 

V. ANTECEDENTES 
 
1. Hechos Relevantes: 
 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la accionante que la señora María Rosmira Cárdenas Tangarife en 

calidad de hermana única sobreviviente de la señora Nohemy Cárdenas Tangarife 

(q.e.p.d) solicitó a través de apoderado judicial, el reconocimiento de la vinculación de 

tipo laboral de su hermana para con la accionante Amale Prince de Syriani, como 

empleada del servicio doméstico. 

 

Que la demanda ordinaria laboral le correspondió por reparto al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el cual mediante auto del 13 de agosto de 

2006, admitió la demanda en contra de la aquí accionada.  

 

Que dicha demanda le fue notificada a la aquí accionante el 5 de octubre de 

2006, frente a lo cual dio respuesta de la misma a través de apoderada judicial. 
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Que realizadas las audiencias de conciliación y de trámite de rigor, se fijó para el 

6 de febrero de 2008, la audiencia pública de juzgamiento, diligencia durante la cual el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito, resolvió anular todo lo actuado, desde el auto 

admisorio de la demanda inclusive. 

 

Que proferido el auto interlocutorio del 6 de febrero de 2008, el apoderado 

judicial de la parte demandante mediante escrito allegado el 12 de febrero del mismo 

año, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto 

interlocutorio dictado en audiencia pública que decretaba la nulidad de lo actuado. 

 

Que siendo el auto interlocutorio dictado en audiencia pública del 6 de febrero 

de 2008, transcurrieron los días hábiles 7, 8 y 11 de febrero de 2008 y el recurso fue 

interpuesto por el apoderado de la demandante con fecha 12 de febrero de 2008. 

 

Que el articulo 41 ordinal 2° del C.P.T y de la S.S., dispone que se harán en 

estrados, oralmente, las notificaciones de providencias que se dicten en las audiencias 

públicas. 

 

Que a pesar de haber sido dictado bien el auto interlocutorio o la sentencia en 

audiencia publica celebrada el 6 de febrero de 2008, y por ende notificada dicha 

decisión en estrados, el despacho accedió al recurso interpuesto por la demandante a 

sabiendas que el mencionado auto o sentencia había quedado en firme por no haberse 

presentado recurso alguno en su contra dentro de los términos de ley. 

 

Que mediante auto del 3 de abril de 2008, el juzgado segundo laboral accedió a 

lo solicitado por la demandante en el recurso interpuesto por fuera del término y 

repone el auto mediante el cual había decretado la nulidad de todo lo actuado y 

dispone continuar con el trámite procesal. 

 

Que el Juzgado Segundo Laboral hizo caso omiso de los términos de ley frente a 

los recursos impetrados por la demandante y a pesar de haber sido proferido el auto 

interlocutorio en audiencia pública, procedió a conceder el recurso por fuera del 

término bajo el argumento que se había notificado por estado, cuando el ordinal 2 del 

articulo 41 del C.P.T establece que las notificaciones que se producen en audiencia se 

notifican en estrados.  
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VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Notificado el accionado de la existencia del presente medio de protección, 

dentro de la oportunidad legal, esta guardó silencio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

a) ¿Es procedente retrotraer una actuación procesal por vía tutela alegando 

una irregularidad ocurrida con anterioridad a la sentencia?  

 
2. Antecedentes jurisprudenciales. 

 
 El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por la presunta 

irregularidad presentada al haberse dado trámite a un recurso interpuesto por fuera de 

los términos procesales. Para la adecuada solución de este intríngulis, se torna 

fundamental hacer un pequeño análisis de la doctrina constitucional sobre el tema. 

 
 Delanteramente, debe precisarse que el concepto de vía de hecho, que había sido 

decantado por la Corte Constitucional desde sus inicios para justificar la prosperidad de 

las acciones de tutela contra decisiones judiciales, fue modificado por el de “causales 

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales”, cambio que se gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con 

ponencia de Eduardo Montealegre Lynett, que expresó, entre otras consideraciones, las 

siguientes: 

 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad 
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha 
reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la 
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal 
de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses 
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional 
y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito 
de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos 
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión 
de la actividad jurisdiccional del Estado”. 
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 La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” que 

hacen procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) 
error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  

 

 Pero además de las referidas causales, que se denominan específicas, es 

necesario que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela 

contra sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes 

términos: 

 
“24.  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[1]. 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[ 2]. 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[ 3]. 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. 

                                                 
1
  Sentencia 173/93.  

2
  Sentencia T-504/00.  

3
 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
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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[4].  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[5]. 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[6]. 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”7.(negrillas para destacar).   

 

 Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar 

a verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 

presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de tutela. 

 
3. Caso en concreto. 

 
En el caso bajo examen se invoca como causal - para dejar sin efectos todo lo 

actuado a partir del auto admisorio de la demanda- el hecho de haberse tramitado el 

recurso de reposición interpuesto por la parte demandante extemporáneamente. 

 
 Debe entonces ésta Sala analizar el trámite que se imprimió al proceso ordinario 

laboral de primera hasta el momento procesal en el que presuntamente se violó el 

debido proceso de la aquí accionante, y lo que sucedió a continuación, así: 

                                                 
4
 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 

5
 Sentencia T-658-98 

6
 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 

7
 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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 De la inspección judicial realizada al expediente, se observa el acta de la diligencia 

de juzgamiento fijada a las cinco y treinta 5:30 p.m. del seis (6) de febrero de dos mil 

ocho (2008), audiencia pública en la cual, la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

al momento de proferir sentencia observó la existencia de una causal de nulidad 

insaneable consistente en la indebida representación de las partes (art. 140-7 

C.P.C) por falta de legitimación en la causa por activa, resolviendo en el acto, declarar la 

nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, inclusive.  

 

 Dicha providencia, a pesar de haber sido proferida en audiencia pública no fue 

notificada en estrados, pues en la misma se observa que la juez ordena su notificación a 

las partes; misma que se realiza por la Secretaría del Juzgado por anotación en estado 

número 017 del 8 de febrero de 2008. [Fol. 58 – revés].- 

 

 Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

por parte del apoderado judicial de la parte demandante, mediante escrito que presentó 

el día 12 de febrero de 2008 [Fol. 59],   

 

 Mediante auto del tres (3) de abril de dos mil ocho (2008), la Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira resolvió reponer el referido auto y en su lugar, dispuso la 

continuidad del trámite procesal y ordenó allegar unas pruebas decretadas de manera 

oficiosa. Dicha decisión fue notificada por anotación en estado 050 del 8 de abril de 2008 

[Fol. 65 - revés] sin que contra el mismo se interpusiera recurso alguno. 

 

 Con posterioridad a la decisión respecto de la cual se reclama la vulneración al 

debido proceso, se realizaron innumerables actuaciones en las que se observa fueron 

efectuadas con las notificaciones pertinentes, sin que pueda decirse, que se encuentre 

vulnerado el derecho al debido proceso de la accionante Amale Prince de Syriani, a quien 

se le respetó el derecho de postulación, pues se encontraba debidamente representada 

por apoderado judicial. 

 

 El trámite procesal culminó con sentencia condenatoria proferida el 25 de 

septiembre de 2009 [Fol. 138], a favor de la masa sucesoral de María Rosmira Cárdenas 

Tangarife, decisión que tampoco fue objeto de recurso alguno. 
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 Ya con posterioridad a la sentencia, el apoderado judicial de la aquí accionante, 

mediante escrito allegado el 28 de octubre de 2009 [Fol. 153], presentó incidente de 

nulidad de toda la actuación surtida por los hechos invocados en la presente acción de 

tutela, mismo que fue resuelto negativamente por el Juez de conocimiento y frente al 

cual presentó recurso de apelación ante esta Sala, siendo inadmitido por auto del 10 de 

febrero del año en curso, proferido por el Magistrado Dr. Hernán Mejía Uribe. [fol. 179]. 

 

 Como puede verse en el presente asunto, la accionante acudió a la tutela después 

de dos años de la ocurrencia de la presunta violación de sus derechos fundamentales 

(recuérdese, que la providencia objeto de reparo data del 3 de abril de 2008), lapso 

significativamente –por no decir excesivamente- amplio como para hablar de inmediatez 

en el ejercicio de esta herramienta constitucional. 

 Con relación a este aspecto – inminencia o inmediatez-, es necesario traer a 

colación las siguientes consideraciones de orden jurisprudencial8: 

 (…)  
"5. Alcances del Artículo 86 de la Constitución en cuanto al término para 
interponer la tutela. 
  
"Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, 
la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la 
acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.   La 
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la 
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los 
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela 
se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal 
modo que no se vulneren derechos de terceros. (Negrillas fuera de 
texto). 
  

 

  De conformidad con la anterior jurisprudencia, el ejercicio tardío e inoportuno de 

la acción de tutela, la invalida como remedio inmediato ante la amenaza o violación de 

derechos fundamentales, pues según se expresó, la interposición de la tutela deberá 

hacerse dentro de un plazo prudencial, a fin de garantizar que el amparo constitucional 

pretendido cumpla su función como remedio urgente ante la vulneración de los derechos 

fundamentales presuntamente quebrantados y no se vulneren derechos de terceros, 

como en este caso, la parte demandante. Por ello, pretender acudir a la acción de tutela 

varios años después de que han ocurrido los alegados hechos violatorios de los derechos 

                                                 
8
 Corte Constitucional. SU-961 de 1999. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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fundamentales, rompe con el principio de inmediatez y desvirtúa el posible perjuicio 

irremediable que se hubiere causado. 

 

 No obstante, no sobra abordar el análisis del hecho que se califica como 

vulnerador del derecho fundamental al debido proceso, dentro del cual se podrá verificar 

que tampoco resulta de evidente relevancia Constitucional, ni se constituye en una vía 

de hecho. 

 
 El defecto procedimental invocado radica en que al haberse proferido la decisión 

de nulidad en audiencia pública, su notificación se entiende realizada en estrados, por lo 

que al surtirse el trámite el 6 de febrero de 2008, el término para ser impugnada corrió 

durante los días 7, 8 y 11 del mismo mes y año, calificando entonces como 

extemporáneo el recurso presentado por el apoderado de la parte demandante el 12 de 

febrero de 2008. 

 
 Inicialmente dígase que aunque la audiencia pública estaba encaminada a proferir 

decisión de fondo, al considerar el fallador de primera instancia que existía un vicio 

procedimental no subsanable, no dirimió el conflicto sino que procedió a decretar la 

nulidad desde el auto admisorio de la demanda, inclusive.  Siendo así, estamos frente a 

una providencia interlocutoria y no ante una sentencia -que perentoriamente debe ser 

notificada en estrados-.  

 

 Así las cosas, el auto interlocutorio proferido que de acuerdo a lo decidido por el 

Juez de conocimiento, fue notificado por estado, no se constituye en una irregularidad 

procesal, toda vez que así lo faculta el numeral 1° del literal b) del articulo 41 del C.P.T y 

de la S.S., cuando se refiere a las formas de notificación:   

 
 

“C. Por estados. 
1. Los de los autos interlocutorios y de sustanciación cuando no se 
hubieren efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas”.  

 

 

 Ahora bien, como la notificación por estado se surtió el 8 de febrero de 2008 (fol. 

58 revés), se deduce porque el recurrente contaba con los días 11 y 12 de febrero  de  

2008  para interponer el recurso de reposición (Art. 63 del C.P.T y de la S.S), no 

existiendo entonces razón para concluir que el recurso fue presentado 

extemporáneamente. 
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 Además, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso hipotético de que se hubieran 

dado los elementos necesarios para la configuración de la irregularidad procesal que se 

alega, ésta se encuentra saneada, porque no fue propuesta oportunamente, lo que se 

explica con la sola lectura del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil que regula 

la oportunidad y el trámite de las nulidades, concretamente de su primer inciso que dice: 

 

"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". (Subrayas fuera de texto) 

 

 Y por su parte, según las voces del artículo 144, numeral 1°, ibídem: 
 

“Art. 144.- La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos: “1°. 
Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente”. 

 

 

De todo lo anterior se desprende que el momento procesal para dejar sin efecto lo 

actuado no es con posterioridad a la sentencia –como aquí ocurrió-, primero porque la 

causa tuvo lugar antes de la misma, y al estar ya saneada, salta de bulto que las 

razones expuestas por quien la invoca están dirigidas a lograr lo que no pudo –o no 

hizo- en su momento, pues no ejerció los medios procesales dispuestos por la ley para 

lograr la revocatoria de la providencia que en su momento consideró viciada. 

 

En síntesis, tampoco la situación planteada por la gestora de la presente acción es 

una cuestión de relevancia Constitucional, y mucho menos se incurrió por el 

administrador de justicia en una vía de hecho.   

 
Y se reitera, las irregularidades de tipo procesal frente a las cuales, estando 

dispuestos todos los mecanismos ofrecidos por el ordenamiento jurídico, no fueron 

utilizados oportunamente por las partes tampoco están llamadas a prosperar por vía 

tutela, admitiéndose el amparo en casos muy específicos y excepcionales.  

 

 Así las cosas, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, 

por lo que habrá de negarse la petición de amparo. 

 

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 la acción de tutela deprecada por la señora AMALE 

PRINCE DE SYRIANI contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, por las razones anteriormente expuestas. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes. 

 

 TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


