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Salvamento de voto  

 

Me aparto totalmente de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, pues ningún 

derecho se trasgredió en el asunto constitucional decidido. 

 

La decisión de la Mayoría de esta Colegiatura consistió en tutelar los derechos al 

debido proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados por el despacho 

de conocimiento; sin embargo, en las consideraciones de la decisión se concluyó 

que el actuar del despacho había estado conforma a la interpretación de las normas 

jurídicas que resolvieron el asunto en controversia y, pese a ello bajo una pretendida 

“medida de saneamiento” ajena a los juicios constitucionales, la sala mayoritaria 

decidió tener notificados por conducta concluyente a los sujetos pasivos de la 

contienda ordinaria laboral, esto es, a Dar Ayuda Temporal S.A. y a Servientrega 

S.A., contra lo evidente dentro del expediente allegado a esta Colegiatura. 

 

En efecto, mediante el auto atacado en sede constitucional, esto es, el proferido el 

9 de agosto de 2021 el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas tuvo por 

notificada por conducta concluyente a Dar Ayuda Temporal S.A. (archivo 08.2., exp. 

Digital); de manera tal que la decisión de la Colegiatura ningún asidero tenía, si el 

hecho ordenado ya había sido dispuesto en ese sentido por el juzgado de 

conocimiento desde antes de la presentación de la acción de tutela, esto es, el 

17/08/2021 (archivo 01, exp. Digital). 

 

En cuanto al segundo demandado Servientrega S.A., y frente a la “medida de 

saneamiento” tomada por la Sala Mayoritaria es preciso acotar que de conformidad 

con la sentencia T-917/2011, el análisis del juez de tutela apenas es de validez, 

mas no de corrección y por ello, los jueces constitucionales debe limitarse a 

constatar que la interpretación que hace el juez acusado no sea contraevidente a lo 

dispuesto por la normatividad, desproporcionado o irrazonable, sin que en el caso 

de ahora la Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas incurriera en el defecto 

sustancial ni fáctico. 

 

En ese sentido, al memorar el auto atacado en la tutela proferido el 9 de agosto de 

2021 se advierte que el despacho se abstuvo de tener por notificada por conducta 

concluyente a Servientrega S.A. y para ello expuso razones que no aparecen 

contraevidentes al ordenamiento jurídico y por el contrario, no solo se encuentran 

ajustadas a derecho, sino también a los documentos allegados con la contestación 

a la demanda, pues el despacho negó la notificación por conducta concluyente 

porque la contestación allegada por parte de Servientrega S.A. carecía del poder 

del representante legal de la misma remitido desde la dirección de correo electrónico 

inscrita para recibir notificaciones judiciales. 
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Así, rememórese que el último inciso del Decreto 806 de 2020 exige que el poder 

otorgado por persona inscrita en el registro mercantil, “deberá ser remitido desde la 

dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales”; y 

verificado el expediente se advierte que la contestación a la demanda por parte de 

Servientrega S.A., fue remitida por el sedicente abogado 

WilliamCanoQ@hotmail.com y en su interior reposa un poder otorgado a este (fl. 

22, archivo 7) sin evidencia de que hubiese sido remitido desde el correo 

info.contactenos@servientrega.com que se inscribió en el registro mercantil como 

dirección de notificaciones judiciales de Servientrega S.A. (fl. 23, ibídem), y peor 

aun se advierte que el apoderamiento fue otorgado por “Sandra Milena Ángel Peña” 

como apoderada general de la demandada, sin fecha alguna de tal acto pero 

allegado al contestar la demanda el 26/02/2021 (fl. 1, archivo 7), cuando para dicha 

época la aludida apoderada general carecía de tal condición si se tiene en cuenta 

que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de 

Servientrega S.A., Sana Milena Ángel Peña únicamente contaba con la facultad 

para atender asuntos judiciales hasta el 31/01/2021 (fl. 40, archivo 7). 

 

Por lo anterior, el juzgado de conocimiento no incurrió en un defecto sustancial y 

fáctico pues de ninguna manera se puede tener por notificado por conducta 

concluyente a una parte pasiva, si ninguna certeza se tiene del origen del 

documento que acredita el derecho de postulación y mucho menos, si quien aduce 

ostentar tal calidad, dejó de tenerla por lo menos 1 mes antes de que se otorgar al 

aducido poder.  

 

En esos términos salvo mi voto, 

 

Olga Lucía Hoyos Sepúlveda 
Magistrada 

 

 

Firmado Por: 
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Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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