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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00051-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de tutela contra decisiones judiciales. Entre otros 

requisitos, la Corte Constitucional ha indicado que se debe 
acreditar por parte del accionante, que utilizó todos los 
medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, puestos a su 
alcance por la ley.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez 

Acta N° 107 de septiembre 9 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, quien manifestó estar impedida para conocer del presente 

asunto, se reunió para proferir sentencia de primera instancia, en la acción de 

tutela iniciada por GRACIELA REALPE SILVA contra el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, siendo vinculados el JUZGADO 

PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO ADJUNTO y el señor LUIS GUILLERMO 

OSORIO ORTIZ.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que el señor Luis Guillermo Osorio Ortiz la demandó en proceso laboral de 

primera instancia, dentro del cual el demandante indicó como dirección para que 

se le notificara la demanda, la calle 17 N° 6-13, lugar donde se ubica el hotel 

Comercio Plaza, propiedad del señor Arturo Bravo Guillermo León, y donde no 

labora ni es ni ha sido su negocio. 

2. En la mencionada dirección se realizó notificación mediante aviso el 3 de 

diciembre de 2009, por lo que no tuvo conocimiento de ese hecho, lo cual la 

perjudicó enormemente, pues se le violó el derecho de defensa en el proceso. 

3. A fines del mes de febrero de 2010, de manera inesperada, se enteró por 

medio de su esposo, que le entregaron en el hotel Comercio Plaza una copia de 
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la demanda en su contra y, según esos documentos, se había vencido el término 

para contestar. 

4. No obstante lo anterior, se presentó de inmediato al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, para ser notificada, lo cual ocurrió el 2 de marzo, siendo 

notificada por conducta concluyente, brindándosele 10 días, a partir del día 

siguiente, para contestar, lo cual realizo el día 16 de marzo, es decir, dentro del 

término. 

5. indica que el proceso fue transferido al Juzgado Primero Laboral Adjunto, 

sin que se le notificara a ella, ni a su apoderado, quien estuvo incapacitado 

durante 60 días, por lo que ella se encargo de vigilar el estado del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito, nunca en el adjunto, por cuanto en aquel Despacho 

le decían que eran ellos los que tenían el proceso, para después de 4 meses, 

declarar el Juzgado Adjunto, que la respuesta a la demanda era extemporánea, 

procediendo a citar a la primera audiencia, sin que se hubiese enterado ella o su 

representante, por lo que no asistieron al acto. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

debido proceso, de defensa y a la igualdad.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

ordene al Juzgado accionado decretar la nulidad de lo actuado en el proceso 

laboral de primera instancia, partiendo de la contestación oportuna de la demanda 

el 16 de marzo de 2010 y, se señale nueva fecha para la primera audiencia de 

conciliación y continuación del proceso. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 26 de agosto de 2010 (fl.8b) y, entregada 

por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el mismo día (fl.9). 
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Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa 

(fl.10) y, a la vez, para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso 

mencionado; además se vinculó al Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira y al señor Luis Guillermo Osorio Ortiz. 

 

A folio 14 contestó el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 

haciendo un breve recuento respecto del proceso ordinario que motivó la 

presente acción, advirtiendo que la misma resulta improcedente, toda vez que se 

declaró la extemporaneidad de la contestación presentada por la aquí accionante, 

conforme al reporte presentado por la empresa de correos 472, amén que el auto 

que dio por no contestada la demanda fue debidamente notificado, conforme al 

estado 077 del 26 de julio , mismo que fue fijado en las diferentes carteleras 

ubicadas en el Juzgado Primero laboral del Circuito, en el primer piso de la Torre 

A del Palacio de Justicia, dos copias que se envían por medio del boletín 

informativo y, además, por correo electrónico. 

 

La Juez Primera Laboral del Circuito, contestó a folio 45, narrando el trámite que 

se ha agotado dentro del proceso ordinario laboral que es seguido en dicho 

Despacho en contra de la accionante, indicando que se le ha garantizado el 

derecho de defensa; manifiesta, respecto a la manifestación de que fu notificada 

por conducta concluyente el 2 de marzo de 2010, que el documento que aporta la 

accionante como prueba, un auto aparentemente proferido por ese Despacho, no 

aparece en el expediente y además no está firmado, lo que significa que no tiene 

validez por no haber nacido a la vida jurídica; indica que no resulta lógico que si 

se había entregado al apoderado del demandante la notificación por aviso el 27 

de enero de 2010, el Despacho elabore una notificación por conducta concluyente 

el 2 de marzo de 2010; afirma que dicho tipo de notificación no se hace por medio 

de auto, sino a través de un acta suscrita por la notificadora y el notificado, 

además, de haberse elaborado ese auto de notificación por conducta 

concluyente, éste debió notificarse por estado y, una vez revisado el archivo, no 

figura en el estado del día miércoles 3 de marzo de 2010. Respecto a la falta de 

notificación respecto al cambio de Despacho, reitera lo dicho por su homologo 

adjunto respecto a las carteleras que se encuentran ubicadas en diversos sitios 

del Palacio de Justicia, amén que las medidas de descongestión asumidas por el 

Consejo Superior de la Judicatura, son un asunto de público conocimiento entre 
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los abogados y que si el suyo estuvo incapacitado por largo tiempo, eso es algo 

que no se ha demostrado; finalmente resalta que la misma accionante remitió una 

carta al juzgado manifestando su imposibilidad para presentarse al Despacho, 

toda vez que le habían practicado una cirugía y e encontraba en la ciudad de 

Pasto en recuperación, por lo que se comprometía a presentarse tan pronto 

cumpliera su incapacidad; en ese mismo escrito solicita que cualquier 

requerimiento se hiciera a través de su esposo, en la misma dirección aportada 

en la demanda, calle 17 N° 6-13, por lo que no entiende que ahora venga a 

desconocer esa dirección como el lugar de notificación. 

 

El señor Luis Guillermo Osorio Ortiz contestó a folio 52, pronunciándose respecto 

a cada uno de los hechos y narrando lo que le consta respecto al proceso de 

notificación de la demanda ordinaria.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, 

conviene precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el 

artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial 

superior funcional de la Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira en 

procesos laborales de primera instancia. 

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

“...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 
providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 
puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 
del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el 
supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia 
que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente 
resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante 
ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la 
tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, 
tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no 
pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el 
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caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de 
constitucionalidad. En este sentido debe recordarse que el debate propio de 
la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales 
la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la 
violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo 
que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre 
en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra 
como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en 
principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 
–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 
procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo 
no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, 
de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el 
artículo 39 del decreto 2591 de 1991...” 

 

CASO CONCRETO: 

 

De acuerdo al escrito de tutela, lo pretendido por medio de ella es que se declare 

la nulidad de lo actuado en el proceso, desde el día 16 de marzo de 2010, fecha 

en la cual, considera la accionante, contestó oportunamente la demanda dirigida 

en su contra. 

 

En cuanto a las vías de hecho que afectan el derecho de defensa y el debido 

proceso, ya se ha pronunciado esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 

2010, dictada dentro de la acción de tutela radicada 2010-00018-00, con 

ponencia del suscrito Magistrado, donde se expresó: 

 

“Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado 
por la jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente 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 la persona, incurriendo de esa manera en lo que 
se ha denominado como "vía de hecho". 
 
“En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación 
del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y 
según las pruebas aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos 
y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar 
las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la 
legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al 
Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de 
tutela. 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 
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tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta 
de otros mecanismos de defensa judicial. 
 
“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 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. La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación 
de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al 
ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en 
el trámite de un 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. El Juez, dentro 
del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las 
disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha 
interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 
 
“En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la 
Corte Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, expresó: 
 
““Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  
  
““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 
  
“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales 
están sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  
  
“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, 
la cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
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““a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional.  
  
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. 
  
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. 
  
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. 
  
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. 
  
f. Que no se trate de sentencias de tutela””. (Subrayado nuestro) 
  
 

Visto lo anterior, encuentra la Sala que se incumplió el segundo de los requisitos 

necesarios para acudir a la acción de tutela frente a decisiones judiciales, esto es, 

el haber agotado los medios defensivos, ordinarios o extraordinarios, en contra de 

la decisión que se considera violatoria de derechos fundamentales, pues frente al 

auto del 23 de julio de 2010 (fl.38), en el que se declaró extemporánea la 

contestación hecha por la aquí accionante, respecto de la demanda ordinaria 

iniciada en su contra por el señor Luis Guillermo Osorio Ortiz, pudo haber 

interpuesto cualquiera de los recurso que la ley le brinda, sin embargo, no hizo 

uso de medio alguno para tratar de revertir la decisión que consideraba errada y 

no es la tutela la vía para enmendar los errores cometidos en el proceso, ni para 

revivir términos o recursos no utilizados, haya sido por negligencia o por mero 

descuido. 

 

Al margen de lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto se 

presentan varias situaciones que permiten inferir que la accionante no tiene razón 

en sus acusaciones y que falta a la verdad en varios puntos. 

 

En efecto, en los hechos planteados en el escrito por medio del cual se inició la 

acción constitucional, narra la señora Realpe Silva que el demandante solicitó 

que fuera notificada en la Calle 17 N° 6-13 de esta ciudad, lugar en el que 

asegura no laborar y que no es de su propiedad, sosteniendo que incurrió el 

demandante en una falsedad; indica en el hecho tercero que a fines del mes de 
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febrero de 2010, “de manera inesperada” su esposo le dijo que le entregaron una 

copia de la demanda laboral en el hotel Comercio Plaza y que inmediatamente se 

presentó en el juzgado, donde fue notificada por conducta concluyente el 2 de 

marzo, siéndole concedido el término de 10 días para contestar. 

 

Pues bien, a folio 28 milita copia de la “comunicación para la diligencia de 

notificación personal”, en cuyo anverso se lee, con fecha de febrero 23 de 2009, 

que la notificación fue entregada a la señora Diana Cristina Calvo, quien indicó al 

mensajero que la destinataria sí laboraba allí, resultando muy extraño que 

entregada la notificación de la demanda en dicho lugar, después de más de un (1) 

año, resulte que su esposo recibió copia de dichos documentos “de manera 

inesperada”. De otra parte, llama poderosamente la atención el documento de 

folio 29 del 25 de enero de 2009, suscrito por la accionante, en el cual manifiesta 

al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, que se encuentra en la 

ciudad de Pasto, recuperándose de una cirugía y que tan pronto salga de la 

incapacidad se presentará, indicando que cualquier información la pueden hacer 

llegar a la calle 17 N° 6-13 de Pereira, lo cual viene a desvirtuar su afirmación de 

que apenas supo de la demanda en su contra, “de manera inesperada”, en 

febrero de 2010 y, además, confirma que en la dirección suministrada inicialmente 

para que fuera notificada, sí se le puede ubicar. 

 

En cuanto a la supuesta notificación por conducta concluyente, avizora esta 

Corporación, no sin preocupación, que el documento de marzo 2 de 2010 

presentado por la actora a folio 6, además de no contar con la rubrica de la Juez 

Primera Laboral, tampoco milita en la copia del proceso aportado al infolio, amén 

que no figura, como debería, en el estado del 3 de marzo del mismo año (fl.33 Cd. 

2) 

 

También resulta infundada la reclamación respecto a la falta de información 

respecto al traslado de su proceso a otro despacho judicial, toda vez que como 

bien lo informaron los titulares de los juzgados accionados, la creación de los 

despachos adjuntos ha sido un asunto de público conocimiento de los abogados 

de la región y no ha existido falta de información respecto a los trámites surtidos 

en uno y otro despacho, toda vez que en cada oficina se han exhibido, en lugares 

de fácil y público acceso, carteleras donde se fijan los estados de ambos 

juzgados, lo cual se ha replicado a su vez en el primer piso del Palacio de 

Justicia, por lo que la información respecto al trámite de los procesos y a su 
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traslado entre los mencionados despachos, ha estado al alcance del público en 

general, por lo que su abogado no puede excusarse en que no se le avisó sobre 

el cambio de juez de conocimiento, pues su labor es estar pendiente del negocio 

que se le confía, y, si estaba o no incapacitado, es algo que no se probó ni en el 

proceso ordinario, menos en la presenta acción. 

 

De lo visto se deduce con facilidad, que a la señora Realpe Silva se le han 

respetado sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario que 

contra ella iniciara el señor Luis Guillermo Osorio Ortiz y, en especial, su derecho 

de defensa, pues, a pesar de que por lo menos desde el 25 de enero de 2009 

estaba enterada de la existencia del mentado litigio, apenas en febrero 17 de 

2010, de acuerdo al documento de folio 26, se le realizó la respectiva notificación 

por aviso, por lo que término para contestar, vencía el 4 de marzo de 2010, 

siendo presentada la contestación solo hasta el 16 de marzo de 2010, resultando 

evidentemente extemporánea. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha 

presentado vulneración a los derechos invocados como vulnerados por la 

accionante y, por ello, no se accederá a lo pretendido por ésta. 

 

 

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,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


