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Radicación Número : 66001-22-05-0001-2011-00024-00 
Proceso : Acción de tutela  
Accionante:  TRANSPORTE MÉDICO ESPECIALIZADO “TEM LTDA” 
Accionado:  JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 
Providencia :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema : Derecho de defensa – Acción de Tutela. No es procedente la 

Acción de Tutela para atacar un fallo judicial cuando el actor 
amparado en su propia incuria pide anular la sentencia que salió 
adversa a sus intereses. 

 
  Facultades otorgadas al apoderado. Cuando el mandante 

otorga poder a quien ha de representarlo y solo lo faculta para 
contestar la demanda, el Juez no está obligado a instarlo para que 
amplié dichas facultades o para que otorgue poder a otro abogado 
que lo represente; solamente en aquéllos casos en que el 
apoderado judicial renuncia al poder otorgado por el mandante, es 
deber del Despacho Judicial, hacerle saber tal circunstancia al 
poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección 
denunciada para recibir notificaciones personales. 

 
    
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 059 
(Mayo 6 del  2011) 

 
 

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 TRANSPORTE MÉDICO ESPECIALIZADO “T.E.M. 

LTDA” representada legalmente por CESAR AUGUSTO MENDIETA SILVA contra el 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA que pretende la 

protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. 

 

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

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA TUTELA 
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1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que en virtud 

de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, se 

deje sin efectos la sentencia del 26 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito del Pereira, que puso fin al proceso ordinario promovido 

por el señor Luis Fernando Cardona Marín en contra del accionante.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la empresa TRANSPORTE MÉDICO ESPECIALIZADO “T.E.M. 

Ltda” con Nit. 900070108-0, representada legalmente por el señor César Augusto 

Mendieta Silva, con cédula 75.083.863. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA 

 

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

la Doctora María Yolanda Echeverry Granada, y el señor Luis Fernando Cardona Marín 

quien se vinculó de oficio a la presente tutela por cuanto aquel fungió como 

demandante en el proceso ordinario, objeto de tutela, y eventualmente podría verse 

afectado por los de esta acción de tutela. 

 

IV. DERECHOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de 

defensa. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos relevantes. 

 

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

siguientes: 
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Relata el accionante que el 10 de julio de 2009 el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira admitió la demanda ordinaria laboral incoada por el 

señor Luis Fernando Cardona Marín, y enviada la orden de citación al accionante, 

se notificó personalmente el señor Mendieta Silva el 23 de julio del mismo año.  

Posteriormente -el 6 de agosto de 2009-, el accionante para ser representado en sus 

intereses, otorgó poder para contestar la demanda al Dr. Carlos Alfonso Osorio Cano, 

siendo contestada la misma en la misma fecha y adjuntando entre los anexos la 

consignación del depósito judicial de las prestaciones sociales, seguridad social y 

parafiscales a favor del demandante Luis Fernando Cardona Marín, desde el 1 de 

marzo de 2008 al 1 de abril de 2009.  

 

Comenta el accionante que el Juzgado de conocimiento mediante auto del 

19 de agosto de 2009 determinó que la contestación de la demanda no reunía los 

requisitos de ley y exhortó al interesado para que en un término de cinco días 

siguientes a la notificación del respectivo auto, subsanara las falencias, plazo durante 

el cual su apoderado no subsanó lo indicado, siendo la misma dada por no 

contestada durante la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento, fijación del litigio y juzgamiento. Agrega el accionante que a dicha 

audiencia él ni su apoderado asistieron, lo cual impidió la fijación de hechos y 

pretensiones; también relata que tampoco asistió a la audiencia en la que se llevó a 

cabo el interrogatorio de parte y la prueba testimonial–audiencia de trámite del 25 de 

noviembre de 2009- lo cual dio lugar a que en audiencia especial del 4 de marzo de 

2009 se diera aplicación al artículo 210.1 del Código de Procedimiento Civil y agrega 

que en la audiencia del 26 de julio de 2010 se corrió traslado a las partes del 

dictamen pericial y se citó a su apoderado, sin que este compareciera.   

 

Explica el accionante que el 26 de noviembre de 2010, en audiencia 

pública de juzgamiento –a la cual tampoco asistió su apoderado-, el Juzgado 

Segundo Laboral falló favorablemente a las pretensiones del demandante y lo 

condenó –al aquí accionante- al pago de $39.831.582 más $6.000.000 en agencias 

en derecho a favor del demandante, decisión que no fue recurrida, como tampoco se 

objetaron las costas, quedando así en firme todo lo decidido. 

 

De igual forma, anota que el 22 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo 

Laboral libró mandamiento ejecutivo en contra del accionante, decretando el 
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embargo de todas las cuentas bancarias con las que opera la empresa, motivo por el 

cual se dio cuenta el accionante del estado actual del proceso. 

 

Anota el accionante que todas las citaciones que figuran como enviadas en 

el proceso fueron recibidas por los porteros del edificio quienes estamparon siempre 

sus firmas sin que nunca llegaran las citaciones a manos del representante legal de la 

empresa que representa, desconociendo por lo tanto los llamados que le fueron 

hechos. 

 

En los anteriores hechos, sustentó el accionante que le fue violentado su 

derecho a la defensa y al debido proceso, a falta de la defensa técnica, real y 

material, quedando por lo tanto desprotegido en los términos de contrarrestar el 

ataque judicial que venía padeciendo con el proceso laboral ordinario. Agrega que la 

accionanda –Juzgado Segundo Laboral del Circuito- actuó con falta de diligencia y 

preocupación al desconocer que el representante legal de la parte demandada era un 

médico con desconocimiento de las normas, aunado a que el poder conferido a su 

apoderado se limitó únicamente a contestar la demanda y al Juzgado le fue solicitado 

el reconocimiento del poder en los términos allí conferidos, el cual no se cumplió -sic-, 

lo que ameritaba una intervención más garantista, decidida y diligencia por parte del 

Juzgado en pro de proteger los intereses de la parte demandada. 

 

Indica que el poder conferido fue redactado por el apoderado que lo 

representó sin que fuera informado sobre los alcances del mismo, razón por la cual se 

confió ateniéndose a lo que el apoderado hiciera en el proceso, desconociendo que al 

contestar la demanda se quedaría sin defensa técnica, pues asumió que su 

apoderado cumpliría con el rol para el que fue contratado, pero al parecer desatendió 

el asunto por completo. Empero, asegura –indica el accionante- que tal circunstancia 

la debió observar el Juez quien tenía la obligación no solo de reconocer personería en 

los términos del poder sino también de requerirlo para que manifestara si quería 

nombrar otro defensor de confianza. 

 

Finaliza su exposición, afirmando que el Juez Segundo Laboral al fallar no 

tuvo en cuenta la consignación de las prestaciones sociales No. A21188907 hechas 

por el apoderado judicial de la parte demandada ni el pago que se hizo a la seguridad 
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social del mismo, documentos con los que debió evaluar la buena fe con que se 

actuó. 

 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento, se informó al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito del Proceso y al demandante el señor Luis Fernando Cardona Marín, los que 

allegaron dentro del término concedido respuesta a la acción en los siguientes 

términos: 

 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito acepta los hechos relativos a las 

diligencias realizadas durante el trámite del proceso, y afirma que el accionante había 

tenido conocimiento del proceso adelantado en su contra, conforme a la constancia 

de notificación personal realizada. Explica que al no ser subsanadas las falencias 

señaladas por el Despacho judicial, éste dio aplicación del artículo 31 parágrafo 3° del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social durante la audiencia del articulo 

77 ibídem, audiencia a la que tampoco asistió la demandada, haciéndose por lo tanto  

acreedor de las sanciones respectivas, situación que también ocurrió en la audiencia 

durante la cual se debía absolver el interrogatorio de parte solicitado por el 

demandante, agrega además que el demandado fue requerido en sendas 

oportunidades con el fin de allegar pruebas requeridas para la realización del 

peritazgo ordenado, pero también hizo caso omiso. 

 

Explica el accionado -Juzgado Segundo Laboral del Circuito- que el 

demandado T.E.S. Transporte Médico Especializado desatendió por completo el 

proceso seguido en su contra y que jamás mostró interés en el trámite realizado. 

 

Respecto del poder otorgado al apoderado, se sustentó el accionado que si 

el apoderado hubiera cumplido con subsanar la contestación de la demanda en la 

oportunidad requerida para ello, hubiera evitado las consecuencias jurídicas que ello 

acarreaba, abandono que no puede ser atribuido al Despacho con el fin de obtener 

una sentencia adversas a los intereses del demandante, cuando en realidad le 
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correspondía al demandando ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues su 

gestión consistió en notificarse y dar respuesta, sin subsanar las falencias 

presentadas, ni mucho menos aportó otros medios probatorios para su defensa. 

 

LUIS FERNANDO CARDONA MARÍN 

 

Al contestar la acción de tutela sustentó que el demandado había sido 

debidamente notificado del proceso en su contra, hasta el punto de haber contestado 

la demanda omitiendo subsanar la misma en los términos señalados por el Juzgado.  

Afirma que el representante legal de la empresa demandada –de quien indica es un 

médico de quien se presume es letrada, profesional y de quien no se puede argüir 

que es analfabeta para no saber el contenido de lo que estaba firmando, o que fuera 

engañado- al haber otorgado poder a un abogado para que lo representara, se 

presume que lo hizo de manera consciente y debía estar enterado de los pormenores 

del litigio, y si no se subsanó la demanda tal hecho era responsabilidad del apoderado 

del demandado. Agrega que el demandado bien pudo haber conferido un nuevo 

poder a otro abogado para que lo representara en el interrogatorio de parte 

decretado, pero por su incuria o dejadez no se presentó a dicha diligencia.  Además, 

expresa que el demandado tuvo conocimiento de la existencia del proceso, tanto que 

en el expediente obran tres (3) oficios en que se le requirió para que allegara unos 

documentos de la hoja de vida de la parte demandante pero tampoco atendió dichos 

llamados, no obstante haberlos recibido. 

 

Sustenta que el depósito judicial consignado a favor de la parte 

demandante fue tenido en cuenta en la sentencia para efectos de la sanción 

moratoria, olvidando el accionante –T.E.M Transporte Médico Especializado- que en 

dichos pagos no se incluyó la totalidad de las acreencias laborales que se 

pretendieron con la demanda, y frente a la seguridad social afirma que solo incluyó el 

pago de unas pocas planillas y no de la totalidad que le correspondían al período de 

duración de la relación laboral. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver. 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la Acción de Tutela, para atacar un fallo judicial que en el 

sentir del accionante vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque 

desconocía los alcances del poder otorgado a su representante judicial, a quien sólo 

se le otorgó  poder para contestar la demanda? 

 

¿A sabiendas de que el poder se otorgó sólo para contestar la demanda, le 

correspondía al Juez instar al accionante para que consiguiera otro apoderado que lo 

representara en sus intereses? 

 

2. Caso concreto. 

 

La solicitud de tutela impetrada por el actor, pretende la intervención del 

Juez Constitucional, por cuanto estima que dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, se le violaron sus 

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, como quiera que el 

proceso se tramitó sin la intervención de su apoderado, de quien además asegura 

que por haberle otorgado poder exclusivamente para contestar la demanda, debió el 

Juez instarlo –al accionante- para que consiguiera otro apoderado que lo 

representara en sus intereses. 

 

Considera el accionante, que esta circunstancia constituye una vía de 

hecho, que le menoscabó el ejercicio pleno del debido proceso y al derecho de 

defensa, razón por la cual solicita que le sea concedida la tutela, con el objeto de 

dejar sin efecto la sentencia proferida en su contra, fecha del 26 de noviembre de 

2010. 

 

La Corte Constitucional, ha expresado en reiteradas oportunidades, que la 

acción de tutela excepcionalmente procede contra providencias judiciales, cuando 

éstas constituyan “vías de hecho”, hoy llamados causales de procedibilidad, lo cual, 

esta reconociendo que la intangibilidad de la decisión, desaparece por razón del 

comportamiento arbitrario e injusto del juez que incumple el debido proceso, y 

vulnera con este desconocimiento otros derechos fundamentales. 
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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". Sin embargo, debe 

precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún 

cuando el 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 tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente 

a falta de otros mecanismos de defensa judicial. 

 

Pues bien, con el fin de determinar si en el caso de marras se ha incurrido 

en una vía de hecho, debemos referirnos a los aspectos respecto de los cuales se 

fundamentó el accionante para solicitar la solicitud de amparo Constitucional.  En 

efecto, se tiene que el Juzgado Segundo Laboral mediante auto del 19 de agosto de 

2009 concedió al aquí accionante un término de cinco días para subsanar la demanda 

y reconoció personería jurídica al Dr. Carlos Alfonso Osorio Cano para representarlo 

en los términos y para los efectos del poder conferido (Fol. 32). 

 

Ahora, el poder especial que confirió el accionante a su apoderado, lo fue 

únicamente para contestar la demanda promovida en su contra, facultándolo para 

“pronunciarse sobre los hechos y pretensiones, promover excepciones en caso de ser 

necesario, solicitar y aportar las pruebas en el proceso” (Fol. 19), gestión que el 

togado si bien cumplió no lo hizo en debida forma, según lo advirtió el despacho 

judicial cuando señaló las falencias observadas en el escrito de contestación de la 

demanda y ante la omisión de corregir lo observado, el Juzgado mediante auto del 28 

de agosto de 2009 ordenó dar aplicación de las consecuencias establecidas en el 

parágrafo 2° del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

fijando además fecha para la realización de la audiencia obligatoria de conciliación, 

decisión de excepciones previas, de saneamiento, fijación del litigio y decreto de 

pruebas (Fol. 34). 
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Es este punto hay que decir que las personas jurídicas –como en el 

presente asunto- según lo establece el inciso tercero del artículo 44 del C.P.C., 

comparecen al proceso por medio de sus representantes, recayendo tal 

representación, en el caso de la empresa “T.E.M Ltda” Transporte médico 

especializado en el señor CÉSAR AUGUSTO MENDIETA SILVA, quien según el 

certificado de existencia y representación, tiene a su cargo –entre otros- la 

representación de la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente [Fol. 

25 y 26]. 

 

De otro lado, el articulo 63 del Código de Procedimiento Civil estipula que 

las personas –en este caso persona jurídica- que hayan de comparecer al proceso 

deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, circunstancia que en este caso se 

alertó por parte del Juzgado al momento de notificar personalmente la demanda al 

representante legal de T.E.M Ltda., observación que vale decir, acató el 

representante legal de la empresa accionante al ejercer el derecho de postulación y 

designar a su apoderado judicial, tal y como se observa en el poder especial que fue 

presentado con el escrito de contestación de la demanda (Fol. 32). 

 

En este punto cabe distinguir dos circunstancias, la primera que el 

mandato es el contrato por medio del cual se pactan las obligaciones que deben 

conducir a los actos de representación y el poder es el acto por el que se confiere 

formalmente la representación y puede revestir las características de un acto 

unilateral, y ello significa –nada más y nada menos- que las condiciones establecidas 

en el poder es única y exclusivamente de responsabilidad de su otorgante y los actos 

de representación lo son del apoderado. 

 

Ahora, como el mecanismo legal e idóneo para representar judicialmente a 

una persona natural o jurídica es a través de un poder (Art. 65 y Sgts C.P.C), debe el 

apoderado judicial designado realizar los actos de representación conforme a las 

facultades  y autorizaciones expresamente dejadas en el respectivo poder, situación 

que genera para el apoderado el deber de lealtad con el poderdante, por cuanto debe 

circunscribir su ejercicio a las facultades a el conferidas1 e independientemente de 

que se les cancele o no sus honorarios profesionales, éstos mantienen sus 

obligaciones contractuales para con su mandante hasta tanto no les sea revocado el 

                                                
1 Consejo Superior de la Judicatura, Sala disciplinaria. Sentencia del 6 de junio de 2006, Expediente 19981074-01. 
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poder por su mandante o que el apoderado renuncie expresamente al mandato a él 

conferido –lo que aquí no sucedió-, caso último en el cual la ley expresamente prevé 

que el Juez debe decidir sobre la admisión de la renuncia mediante auto que se 

notifica por estado, y solo en tal caso es deber del Despacho Judicial, hacerle saber 

tal circunstancia al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección 

denunciada para recibir notificaciones personales. 

 

Conforme a lo anteladamente expuesto, considera la Sala que el Juzgado 

Segundo Laboral ningún derecho trasgredió al dar continuidad al proceso ordinario 

laboral sin advertir a la empresa T.E.M Ltda –como lo pretende el accionante- que 

debería ampliar las facultades otorgadas a su apoderado o revocarle el poder para 

otorgárselo a otro abogado de confianza, pues como se dijo, en este caso no se 

presentó ni revocatoria del poder ni renuncia del apoderado al mismo, lo que indica 

que la litis se tramitó  y decidió conforme a la Ley sin que sea dable dejar sin efecto 

la sentencia que puso fin al proceso amparado en la dejadez o falta de diligencia con 

que se actuó –tanto el representante legal de la empresa demandada como su 

apoderado-, o dicho en otras palabras, no puede el actor ampararse en su propia 

incuria para solicitar que se anule la sentencia que salió adversa a sus intereses. 

 

De otro lado, observa la Sala que a pesar de los indicios y presunciones 

que pesaron en contra de la parte demandada –al no contestar la demanda,  ni asistir 

a la audiencia del articulo 77 del C.P.T y no acudir al interrogatorio de parte- el Juez 

al decidir valoró las pruebas documentales allegadas con la contestación de la 

demanda, como es el caso de la consignación de las prestaciones sociales canceladas 

por la parte demandada, la cuales sirvieron de base para determinar el momento 

hasta el cual correría la indemnización moratoria (fol. 93). 

 

En consecuencia, como el juzgado accionado obró de conformidad a las 

normas sustanciales y procedimentales, no encuentra ésta Colegiatura que se hubiera 

incurrido en vía de hecho, máxime cuando el accionante contaba con otro medio para 

defender sus intereses, por cuanto el proceso en virtud del cual resultó vencido se le 

imprimió el trámite de primera instancia.  

 

En consideración de lo sustentado con antelación, este Juez Colegiado al 

verificar que no hay razón alguna para anular la sentencia por cuanto no se omitió ni 
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se violó ningún procedimiento, y al considerar que la misma no adolece de los 

requisitos que constituyen una vía de hecho, puesto que dicha providencia descansó 

en un procedimiento válido, conforme a la norma y a la Constitución Nacional, 

amparando los derechos de ambas partes en el proceso, se procederá a negar el 

amparo solicitado por cuanto –se itera- la providencia judicial que pretende desvirtuar 

no vulneró las garantías fundamentales al debido proceso ni al derecho de defensa, 

en atención a lo decantado anteriormente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente la acción de tutela incoada por 

el representante legal de “TEM” TRANSPORTE MÉDICO ESPECIALIZADO, con 

fundamento a lo ilustrado en la parte motiva de esta providencia, y absolver al 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA de cumplir las 

pretensiones de la misma. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


