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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada 

por el apoderado judicial de la señora JENNIFER OSPINA URREA, 

contra el fallo dictado el 10 de febrero de 2015 por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira, dentro de la acción de tutela promovida frente la DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE RISARALDA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL 

RISARALDA-. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora, por intermedio de vocero judicial, 

interpuso acción de tutela para la protección del derecho fundamental al 

debido proceso y se ordene (i) al Director Territorial Risaralda del 

Ministerio del Trabajo dé cumplimiento al acto administrativo contenido 
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en la escritura pública No. 3164 del 12 de septiembre de 2014, de la 

Notaría Tercera de Pereira, por medio del cual se configuró el silencio 

administrativo positivo y ordene la nulidad de todos los actos posteriores 

a la ejecutoria de dicho acto, así como el archivo definitivo del proceso, y 

(ii) a la Directora Regional del SENA que levante la medida cautelar 

inscrita en el registro mercantil del establecimiento de comercio “Carbón 

y Parrilla Mar” y archive las diligencias. 

 

III. Hechos 

 

1. Las circunstancias que dieron origen a la 

solicitud de amparo, admiten el siguiente compendio: 

 

1.1. La Dirección Territorial del Ministerio del 

Trabajo, mediante Resolución No. 00127 del 21 de junio de 2013 

sancionó con multa a la accionante, propietaria del establecimiento de 

comercio “Carbón y Parrilla Mar”, a favor del SENA; decisión frente a la 

cual su apoderado interpuso recurso de apelación, radicado el 30 de julio 

de la misma anualidad, indicando la dirección de notificación y número 

telefónico. 

 

1.2. Contado un año de haber interpuesto el 

recurso, ni la actora ni su abogado recibieron notificación alguna de 

que se hubiera resuelto, por lo cual procedió a protocolizar el silencio 

administrativo mediante escritura pública.  Posteriormente, el 18 de 

septiembre de 2014, el abogado radicó ante el SENA Regional 

Risaralda, memorial mediante el cual hizo llegar copia simple de la 

escritura pública a fin de que no fuera cobrada la sanción por parte de 

dicha entidad. 
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1.3. Con fecha 10 de octubre de 2014, 

mediante correo certificado dirigido a la oficina del abogado de la 

actora, el Director Territorial Risaralda del Ministerio de Trabajo, remitió 

copia de la Resolución 00268 del 30 de diciembre de 2013, por medio 

de la cual se resolvió el recurso de apelación, señalando que la misma 

fue notificada por aviso el día 11 de marzo de 2014 ante la no 

comparecencia a la notificación personal; acto de comunicación que 

aduce el abogado nunca fue hecho como lo sostiene el dicho Director 

Territorial, violando el debido proceso. 

 

1.4. En vista de que la Dirección Territorial del 

Ministerio de Trabajo, omitió la debida notificación del acto 

administrativo en comento, el día 14 de noviembre de 2014 elevó 

petición solicitando el archivo definitivo de las diligencias, anexando 

primera copia de la mencionada escritura pública, la cual produce 

todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, según lo 

ordenado por el inciso segundo del artículo 85 de la Ley 1437 de 2011.  

Situación no aceptada por dicha dependencia oficial, por cuanto reitera 

que la notificación se realizó en debida forma. 

 

1.5. Como si fuera poco, dice el abogado, la 

regional del SENA, mediante auto del 4 de agosto de 2014 ordenó 

embargar el establecimiento de comercio de propiedad de la actora, 

causando así un perjuicio irremediable. 

 

2. Admitida la demanda, se dispuso la 

notificación de las entidades accionadas. 

 

3. El Director Regional Risaralda del SENA, 

señala que se adelantó un procedimiento administrativo sancionatorio 

contra la señora Jennifer Ospina Urrea, el cual concluyó con la 
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imposición de una multa con destino al SENA; decisión que fue objeto 

de recursos, los cuales se resolvieron debida y oportunamente.  

Agrega que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la 

Ley 50 de 1990, el valor de las sanciones que imponga el Ministerio del 

Trabajo se destinará al SENA y el artículo 5º  de la Ley 1066 de 2006 le 

asigna a dicha entidad la facultad de cobro coactivo.  Agrega que, una 

vez agotado el trámite sancionatorio el Ministerio le remitió las piezas 

procesales para el cobro de la multa, procediendo a proferir 

mandamiento de pago, ordenando a la vez medidas cautelares. 

 

Expone que la Resolución 00268 del 30 de 

diciembre de 2013, fue notificada por aviso el 11 de marzo de 2014 

ante la no comparecencia de la sancionada, quien fue citada a la 

dirección que aparece en la Cámara de Comercio. Y finaliza diciendo 

que no le corresponde al SENA determinar la legalidad de las 

actuaciones del Ministerio; debe presumirla y adelantar el proceso de 

cobro. Pide no conceder la tutela. 

 

4. Por su parte el Director Territorial Risaralda 

del Ministerio del Trabajo dio respuesta explicando cómo fue el proceso 

sancionatorio.   Aduce que no procede el silencio administrativo 

alegado, ya que el recurso fue desatado dentro de los términos legales.  

La falta de interés de la sancionada de colaborar con las autoridades y 

su interés de burlar la norma no la hace acreedora de sus beneficios 

como es el silencio, que no ocurrió en este caso.  

 

IV. La sentencia impugnada 

 

1. Mediante el fallo confutado, el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira, luego de abordar cada uno de los temas 
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discutidos por el accionante, resolvió no tutelar por improcedente el 

amparo solicitado, con fundamento en la improcedencia de la acción de 

tutela contra actos administrativos.  Adujo que las diligencias enseñan 

que la señora Jennifer Ospina Urrea cuenta con la posibilidad de 

exponer su situación ante la jurisdicción contencioso administrativa, si 

se tiene en cuenta que ha agotado los recursos de la vía gubernativa y, 

en tal virtud, puede incoar la acción de nulidad y solicitar la suspensión 

provisional del acto mientras se resuelve de fondo la acción; vía ágil y 

expedita para que de manera preventiva los actos reprochados se 

suspendan y, además, para promover el debate probatorio y legal en el 

cual sea factible determinar, si en efecto la Dirección Territorial 

Risaralda del Ministerio de Trabajo y el SENA incurrieron en la 

vulneración del debido proceso, a la hora de declarar en firme la 

decisión sancionatoria y coercitiva.  Además, porque tampoco encontró 

probado perjuicio irremediable alguno. 

 

V. La impugnación 

 

El apoderado de la actora impugnó el fallo, con 

el objeto de que se revoque y se disponga que el derecho al debido 

proceso de su patrocinada ha sido vulnerado por las entidades 

accionadas.  Insiste en la indebida notificación del acto administrativo 

que resolvió el recurso de apelación, esto es la Resolución 00268 del 

30 de diciembre de 2013, toda vez que no fue notificada dentro del 

término previsto por el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. 

 

VI. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

resolver la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la 

autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia. 
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2. Encuentra la Sala que el recurso de amparo 

fue instaurado por la actora, con el propósito de que el juez de tutela 

ordene (i) al Director Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo dé 

cumplimiento al acto administrativo contenido en la escritura pública No. 

3164 del 12 de septiembre de 2014, de la Notaría Tercera de Pereira, por 

medio del cual se configuró el silencio administrativo positivo y ordene la 

nulidad de todos los actos posteriores a la ejecutoria de dicho acto, así 

como el archivo definitivo del proceso, y (ii) a la Directora Regional del 

Sena que levante la medida cautelar inscrita en el registro mercantil del 

establecimiento de comercio “Carbón y Parrilla Mar” y archive las 

diligencias.  El juez de primer nivel negó el amparo solicitado, en razón a 

que la actora cuenta con otra vía judicial para ello y no encontrar 

acreditado un perjuicio irremediable. 

 

3. Frente a la situación descrita, la Sala debe 

determinar si le concede la razón al juez de primer nivel o debe 

revocarla. 

 

4. La acción constitucional consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política, se caracteriza por ser una acción 

preferente y sumaria que busca evitar de manera inmediata la 

amenaza o vulneración de un derecho fundamental.  Además su 

procedencia se circunscribe a la condición de que no existan otros 

medios ordinarios a través de los cuales se pueda invocar la protección 

del derecho en cuestión o que existiendo esta vía jurídica carezca de 

idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

  

5. En el caso específico de la acción de tutela 

contra actos administrativos de carácter particular, se ha predicado por 

regla general su improcedencia a no ser que se invoque para evitar la 
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configuración de un perjuicio irremediable.  Ello, por cuanto el 

interesado puede ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo y, como medida preventiva solicitar dentro de ésta, la 

suspensión del acto que causa la transgresión1.  

  

6. Sin embargo, el amparo constitucional es 

procedente en aquellos asuntos en los cuales, como se anotó 

anteriormente, se demuestre que pese a existir otros mecanismos 

ordinarios para la defensa de los derechos fundamentales 

involucrados, éstos carecen de idoneidad para evitar la configuración 

de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según los 

parámetros fijados por la Corte Constitucional: 

 

 “…(i) por ser inminente, es decir, que se trate 
de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser 
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las 
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a 
fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”2 

 

 

VII. Análisis del caso concreto 

 

1. De la revisión del expediente, encuentra la 

Sala que mediante la Resolución No. 00127 del 24 de junio de 2013, la 

Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo, sancionó a la 

señora Jennifer Ospina Urrea, en su condición de propietaria del 

establecimiento de comercio “Carbón Parrilla y Mar”, con multa de tres 

salarios mínimos a favor del SENA.  Sanción que fue confirmada por 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencia T-094/13,  

2 Ver sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, T-983-01, T-069 de 2008 

y T-094 de 2013, entre otras. 
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Resolución número 00268 del 30 de diciembre de 2013, al desatar el 

recurso de apelación interpuesto. 

 

2. Al expediente allega dicha Dirección 

Territorial copia de la citación a la señora Jennifer Ospina Urrea, para 

la notificación de la citada resolución y de la guía correspondiente. Y 

posterior notificación por aviso de la misma. 

 

3. El apoderado de la actora aduce que la 

notificación no fue realizada en debida forma, y que por lo tanto operó 

el silencio administrativo positivo, el cual procedió a protocolizarlo 

mediante la escritura pública No. de la cual allega copia. 

 

4. En vista de lo anterior solicitó de ambas 

entidades accionada no aplicar la resolución sancionatoria, en virtud 

del silencio.   Ante la negativa de ambas entidades, acude 

directamente a la tutela para que se proteja el derecho al debido 

proceso de su patrocinada. 

 

5. Como se puede apreciar, la accionante no 

ha acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para 

solicitar que se deje sin efectos el acto administrativo que por la vía de 

tutela pide se inaplique, siendo este el mecanismo legal idóneo para 

ello, sin que haya demostrado lo contrario, como tampoco la existencia 

de un perjuicio irremediable, puesto que la medida cautelar por sí 

misma no es un perjuicio irremediable.   La actora no agotó los 

mecanismos que tenía a su alcance dentro de la jurisdicción 

contencioso administrativa para controvertir las decisiones 

administrativas de las entidades accionadas.  Tampoco ha demostrado 

que la acción de nulidad no es un mecanismo idóneo para ello, pues la 

misma permite la suspensión provisional de los actos administrativos 
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atacados, desde la admisión de la demanda. Ni menos demostró la 

existencia de un perjuicio irremediable, pues solo afirmó este como la 

medida cautelar en sí misma.  La mera enunciación del perjuicio 

irremediable no es suficiente, pues como quedó dicho este debe ser 

inminente y grave y nada de ello ocurrió. 

 

7. Conforme los hechos y la jurisprudencia 

constitucional reseñada anteriormente, en el presente caso por 

ausencia del requisito de procedibilidad analizado, el amparo 

constitucional invocado se torna improcedente, como así lo resolvió la 

funcionaria judicial de primer nivel, por lo cual se confirmará el fallo 

impugnado. 

 

 

VIII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 5 de 

Asuntos Penales Para Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR, el fallo proferido el 10 

de febrero de 2015, por Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, que resolvió no 

tutelar por improcedente el derecho al debido proceso de la señora 

Jennifer Ospina Urrea, dentro de la acción de tutela promovida frente la 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA DEL MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992). 

Tercero: Remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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