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Tema   : IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. No es procede la  

protección de derechos fundamentales supuestamente vulnerados, 
cuando existe otro medio de defensa y el mismo no se ha agotado. 
Tampoco procede, cuando no se ha acreditado un perjuicio 
irremediable 
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SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, veintiocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 041 del 28 de marzo de 2011. 
 

 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por el señor 

JUAN CARLOS CASTRO MEJIA contra el JUZGADO CUARTO LABORAL 

DEL CIRCUITO y RODRIGO ARIAS ARANGO, siendo vinculados 

oficiosamente los señores PETERSON LOPERA CARDONA y GUSTAVO DE 

JESÚS MARTINEZ ZULETA por los efectos de la decisión que se adopte 

frente a la presunta violación al debido proceso y defensa fundamentada en 

la indebida notificación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

JUAN CARLOS CASTRO MEJIA identificado con cedula de ciudadanía 

N.10.023.487 de Pereira, obrando a través de apoderado judicial, doctor 

FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 4.512.379 expedida en Pereira y con Tarjeta Profesional 

número 158.599 del Consejo Superior de la Judicatura. 
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ACCIONADO. 

 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, a través de 

su titular, doctor ILDEFONSO MUÑOZ CARDONA, con domicilio en la ciudad 

de Pereira. 

 

RODRIGO ARIAS ARANGO identificado con cedula de ciudadanía 

N.18.504.276 expedida en Pereira. 

 

Y, siendo vinculados, los señores PETERSON LOPERA CARDONA y 

GUSTAVO DE JESÚS MARTÍNEZ ZULETA. 

 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indica el accionante por medio de su apoderado judicial, que presenta acción 

de tutela contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO y el señor 

RODRIGO ARIAS ARANGO, teniendo como sustento para ello, la demanda 

ordinaria laboral, -declaración de existencia de un contrato verbal de trabajo 

y el posterior pago de las acreencias laborales., radicada bajo el numero 

2009-00034, interpuesta por el señor ARIAS ARANGO ante el Juzgado en 

mención, manifestando que al correr traslado de la misma, su notificación fue 

dirigida a la dirección manzana f casa 4 barrio el cardal de Pereira, citación 

que fue recibida por Alejandro Martinez Franco, según constancia de la 

mensajería REDEX S.A., dirección que corresponde al codemandado señor 

GUSTAVO DE JESÚS MARTINEZ ZULETA y no al lugar de residencia ni de 

trabajo del señor JUAN CARLOS CASTRO MEJÍA. 

 

Según el demandante en tutela, la anterior circunstancia,  trajo como 

resultado que nunca fuera notificado personalmente de la actuación que se 
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estaba tramitando ante dicha instancia en su contra, por lo que, no pudo  

hacer uso de su derecho de defensa, violándosele los artículos 29 y 228 de la 

Constitución Política y el principio de publicidad. 

 

Así mismo, indica que su lugar de residencia por más de nueve años, ha sido  

el Conjunto Residencial Pinar de Gamma apartamento 402 bloque 2 Pereira y, 

para corroborar dicha información, allega certificaciones de la EPS SALUD 

TOTAL, VENCINDAD DE LA ALCALDIA DE PEREIRA, FACTURA DE UNE, entre 

otras. Con tales documentos, quiere demostrar el señor CASTRO MEJÍA no 

fue diligente para verificar la dirección en la cual debía ser notificado, ni su 

abogado de manifestar que desconocía la misma, para haber sido en 

consecuencia, emplazado. 

 

Agrega, que el Juzgado se despreocupo ante dicha situación, y no se percató 

que la dirección a la que se enviaron las notificaciones al aquí tutelante, no 

correspondía a aquél, generándole de esa forma, un perjuicio irremediable 

para él y para los codemandados, quienes fueron condenados solidariamente, 

a través de la sentencia del 3 de septiembre de 2010, por medio de la cual se  

declaró la existencia de vínculo laboral entre el señor ARIAS ARANGO y 

CASTRO MEJÍA, LOPERA CARDONA y MARTÍNEZ ZULETA, del 15 de febrero 

de 2005 hasta 30 de noviembre de 2007, vínculo que, según dichos del 

mismo accionante, nunca existió entre los aquí vinculados y el demandante, 

por lo tanto, considera que el embargo de un bien inmueble propiedad del 

señor PETERSON LOPERA, resulta injustificado. 

 

Por otra parte, arguye que no interpuso recurso alguno contra la providencia 

proferida por el JUZGADO accionado, por las razones antes mencionadas, 

esto es, la falta de notificación y en consecuencia, falta de conocimiento de la 

existencia de dicha controversia, pues solo tuvo conocimiento de ese proceso, 

el día 1º de marzo de 2011, cuando el señor LOPERA CARDONA le informó 



ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 
66001-22-05-003-2011-00017-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 

 4 

vía telefónica, que el abogado del señor ARIAS ARANGO lo había llamado 

para informarle que el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, había proferido sentencia en contra los aquí demandados, -

CASTRO, LOPERA y MARTÍNEZ-, y que se estaba tramitando un proceso 

ejecutivo laboral, dentro del cual se había solicitado y decretado como media 

cautelar, el embargo y secuestro de un bien inmueble de propiedad de  

LOPERA.  

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado a los accionados, quienes allegaron 

escritos así: 

 

El señor RODRIGO ARIAS ARANGO, a través de apoderado judicial, allegó 

escrito contestatorio de la acción de tutela, por medio de la cual, hace un 

recuento de las calidades que ostentaron los señores CASTRO MEJÍA, 

LOPERA CARDONA y MARTÍNEZ ZULETA, mientras se ejecutó el contrato de 

trabajo con el señor RODRIGO ARIAS ARANGO. 

 

Seguidamente, afirmó que la presente acción de tutela, es improcedente, 

como quiera que el accionante, no ha agotado todos los mecanismos ante la 

jurisdicción ordinaria, para procurar la nulidad de todo lo actuado, como a 

través de la presente acción, se pretende. 

 

Argumenta el señor ARIAS ARANGO, que por los actos que han desplegado 

los señores CASTRO, LOPERA y MARTÍNEZ, después de conocer sobre el 

embargo del bien inmueble del segundo, demuestran que aquellos tienen un 

lazo de amistad fuerte y, por lo mismo, lo que pretenden a través de la 

presente acción, es burlarse de la justicia, pues, lo que no quisieron, fue 

comparecer al proceso ordinario laboral que se adelantaba en su contra.    
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Ahora, frente a los ataques enfilados contra el señor Arias Arango y quien 

fungió como su apoderado en el proceso ordinario laboral, se arguye que no 

son comprensibles, como quiera que en ningún momento aquellos se 

“inventaron” la dirección de notificación del accionante, toda vez que la 

misma fue suministrada por el mismo Castro Mejía, al momento de diligenciar 

las planillas de pago de parafiscales, salud y pensiones, que reposan tanto en 

el proceso ordinario laboral y en la presente acción de tutela. Insiste que en 

tales documentos, se indica como dirección de los señores Castro Mejía y 

Martínez Zuleta, la manzana f casa 4 el Cardal, lo que significa, que la 

dirección que se tuvo para efectos de notificación, no fue aportada por el 

apoderado de manera caprichosa, tanto así, que el aquí accionante no era 

desconocido en dicha dirección, tal como consta en las planillas de correos 

obrantes en el proceso ordinario laboral. 

 

Finalmente, reitera que la acción de tutela es un medio subsidiado, la cual, en 

ningún momento puede reemplazar los demás mecanismos existentes para 

atacar una providencia judicial, tornándose entonces, improcedente la 

presente acción de tutela.  

 

El señor PETERSON LOPERA CARDONA, actuando en nombre propio, 

contestó la acción de tutela, argumentando que fue condenado 

solidariamente al pago de unas acreencias laborales, de las cuales no es 

responsable, como quiera que el único obligado a pagar las misma, es el 

señor Juan Carlos Castro Mejía. Ratifica los hechos esbozados por el 

tutelante, en el sentido de que la dirección en la cual se surtió la notificación 

a aquél, no es la correcta, pues no corresponde ni a su residencia ni a su sitio 

de trabajo. 

 

Refiere que la dirección que aparece en las planillas de pago de parafiscales, 

salud y pensiones, tiene como explicación que dichas planillas, siempre 
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fueron diligenciadas por el señor Gustavo de Jesús Martínez Zuleta, en su 

calidad de administrador del vehículo hasta el 2007, en el cual laboró el señor 

Arias Arango. Además de lo anterior, indica que si no es de recibo tal 

argumento, debe tenerse en cuenta que entre la fecha de diligenciamiento de 

las mencionadas planillas -2007- y la presentación de la demanda -2009-, 

transcurrió más de 1 año, situación que hacía necesario, se verificara la 

dirección de residencia o de trabajo, donde debía ser notificado el señor Juan 

Carlos Castro Mejía. 

 

Para finalizar, indica que a él también se le practicó una indebida notificación, 

la cual probará a través de otra acción de tutela que va a interponer.   

 

Finalmente, el señor GUTAVO DE JESÚS MARTÍNEZ ZULETA ratifica 

igualmente, todos los hechos de la acción de tutela y, adicionalmente, indica 

que el señor Castro Mejía nunca ha vivido en la dirección donde se surtió la 

mentada notificación, allí únicamente viven sus dos hijos, su esposa y él 

desde hace más de 15 años. Expone los mismos fundamentos fácticos traídos 

por el señor Lopera Cardona en su escrito de contestación, en cuanto que la 

dirección aportada en las planillas de parafiscales, salud y pensión, fue 

suministrada al momento de diligenciarlas en su calidad de administrador del 

vehículo conducido por Arias Arango, que desde el año 2007, perdió toda 

comunicación verbal y personal con el señor Castro Mejía y, agrega, que las 

personas que viven en tal dirección, no se percataron de indicarle al 

mensajero de REDEX S.A., que el señor Juan Carlos Castro Mejía, no residía 

allí. 

 

Expone que el único responsable del reconocimiento y pago de las acreencias 

laborales declaradas en la sentencia judicial emitida por el Juzgado 

accionado, es el señor Juan Carlos Castro Mejía. 
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Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con los argumentos expuestos, tanto del accionante como de 

las personas naturales accionadas, entrará esta Sala a examinar la 

subsidiariedad de la acción de tutela.  

 

Así las cosas, debe decir la Colegiatura que el artículo 86 de la Constitución 

Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico nacional la acción de 

tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la protección de las 

garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus 

esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela 

es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición 

de amparo constitucional, estableciéndose como una causal de 

improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, 

desde el mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, 

desarrollando a la fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al 

respecto, por lo que bien vale traer a colación uno de esos pronunciamientos: 
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"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 
del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 
mecanismo de protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 
instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de 
manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar 
cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece 
para la realización de los derechos, no exista alguno que 
resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una 
autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la 
ley, a través de una valoración que siempre se hace en 
concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso 
y la situación de la persona, eventualmente afectada con la 
acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 
judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de 
ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 
complementario, pues su carácter esencial es ser único medio 
de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 
brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y sublineado para 
destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia 

Constitucional sobre dicho tema, así: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de 
tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro 
medio para la defensa judicial de su derecho, a menos 
que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en 
el carácter excepcional del mecanismo constitucional de 
protección que no debe superponerse ni suplantar los 
mecanismos ordinarios establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico”2 –negrillas para destacar- 

 

 

 
                                                
1 Sentencia T-106 de 1993. 
2 Sentencia T-983 de 2001 
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Deviene de todo lo anterior, que si existen otros medios de defensa judicial 

para salvaguardar los derechos fundamentales, la acción de tutela por ser un 

mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los 

derechos fundamentales, no puede ser utilizada para sustituirlos o para 

desplazar a los jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones propias, 

excepto que ella sea utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa 

para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede 

desplazarlo, ya que no es el escenario propio  para discutir cuestiones que 

deben ser debatidas ante las autoridades respectivas para cada caso en 

particular. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el medio judicial 

de defensa  ha de ser idóneo para obtener una protección cierta, efectiva y 

concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado. Lo que implica 

que dicho medio tiene que ser suficiente, para que a través de él se 

restablezca el derecho  vulnerado o se proteja de su amenaza. 

 

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro medio de defensa, el 

Constituyente dispuso que, como excepción a la regla general, es procedente 

la acción de tutela como mecanismo transitorio cuando lo pretendido sea 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  Un perjuicio se califica 

como irremediable cuando es “(i) cierto e inminente, es decir, que no se 

debe a meras conjeturas y que amenaza o está por suceder; (ii) de urgente 

atención, lo que significa que la medida que se requiera para conjurar el 

perjuicio ha de adoptarse de manera urgente con el fin de evitar que se 

consuma un daño irreparable, y (iii) grave, pues no basta con la presencia de 
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cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante, lo que equivale a 

la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona”4.  

 

De modo que, teniendo en cuenta que la persona que considere lesionados o 

amenazados sus derechos fundamentales debe acudir, en primer lugar, a las 

vías ordinarias idóneas de defensa para lograr la protección de aquellos y, en 

segundo lugar, podrá solicitar la tutela como mecanismo transitorio para 

conjurar la consumación de un perjuicio irremediable. 

 

Trayendo las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de 

esta Sala, se observa que el señor Juan Carlos Castro Mejía, no ha agotado  

los medios existentes para procurar la nulidad de todo lo actuado dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por el señor RODRIGO ARIAS ARANGO, 

pues, en ese sentido se dejó constancia, en el folio 156 del expediente y, 

basta con leer los argumentos del accionante, para comprobar que tal 

situación no se ha puesto en conocimiento del Juez de conocimiento, a 

sabiendas de que aún, el proceso se encuentra en trámite, pues, bien es 

sabido, conforme a los relatos de la presente acción, actualmente se 

adelanta proceso ejecutivo laboral a continuación del proceso ordinario por el 

señor Arias Arango contra Castro Mejía, Lopera Cardona y Martínez Zuleta.  

 

En consecuencia, estima esta Sala que en el caso sub-lite no se han  agotado 

los procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, esto es, 

ante el Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, para procurar la 

protección de unos supuestos derechos fundamentales vulnerados.  
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Sumado a esto, encuentra la Colegiatura, que no se ha configurado un 

perjuicio irremediable, tal como se expresara en el auto de fecha 14 de 

marzo último, cuando se decidió por el suscrito Magistrado, la solicitud de 

medida provisional. 

 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta, que el señor Osorio Henao, cuenta con 

otro medio de defensa, esto es, la Jurisdicción Ordinaria Laboral y, además, 

como quiera que no se acreditó la ocurrencia inminente de un perjuicio 

irremediable, esta Sala de Decisión, dada la naturaleza subsidiaria de la 

acción de tutela, negará la misma, por ser improcedente.  

 

 
En consecuencia, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente 

caso, por lo que habrá de negarse la petición de amparo. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor JUAN 

CARLOS CASTRO MEJÍA contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RODRIGO ARIAS ARANGO, PETERSON 

LOPERA CARDONA y GUSTAVO DE JESÚS MARTÍNEZ ZULETA. 

 

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. 

 



ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 
66001-22-05-003-2011-00017-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 

 12 

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, 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


