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Pereira, Risaralda, once de (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 86 de 11-08-2021 

 

Decide la Sala en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Jonathan 

Andrés Zapata, a través de apoderado judicial, contra el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda, trámite al que se vinculó a Servientrega S.A. 

y a Dar Ayuda Temporal S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve el amparo pretende la protección de los derechos de acceso a la 

administración de justicia y debido proceso, para lo cual pretende que se revoque 

el “auto de sustanciación” del 18 de mayo de 2021 para en su lugar “disponer aval 

al procedimiento notificatorio realizado por el suscrito abogado, bien sea que 

directamente el Juez Constitucional así lo dictamine, o que ordene al Juzgado 

Accionado así reconocerlo”.  

 

Como fundamento de dichas pretensiones narró que i) el 26/11/2020 se admitió la 

demanda con radicado No. 2020-00090, que ordenó “correr traslado a las 

demandadas (…) mediante notificación personal (…)” y a su vez, se ordenó “por 

secretaría notificar personalmente este proveído a ambas codemandadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 del CPT y SS y 8 del Decreto 806 de 

2020, cuya actuación será remitida conjuntamente a la parte demandante para los 

fines que estime pertinentes”, orden que “nunca” cumplió la secretaría del juzgado. 

 

ii) El 30/11/2020 el apoderado judicial remitió mensaje de datos a los codemandados 

contentivo del auto admisorio de la demanda y anexos “surtiéndose así las 

respectivas notificaciones”; iii) mismo día en que informó al juzgado de tal acto 

procesal.  
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iv) Los días 14 y 15 de diciembre de 2020 las codemandadas Dar Ayuda Temporal 

S.A. y Servientrega S.A. contestaron la demanda; v) el 18/01/2021 reformó la 

demanda. 

 

vi) El 18/05/2021 el juzgado rechazó la notificación realizada por el demandante, 

porque la notificación de que trata el artículo 8º del Decreto 806 de 2020 radica 

exclusivamente en el despacho judicial; por lo que, mediante dicho auto el juzgado 

nuevamente ordenó a la secretaría que procediera con la notificación personal de 

las demandadas a las direcciones electrónicas que se reportan en el certificado de 

existencia y representación legal, sin que así lo hubiera hecho pasados 3 meses.  

 

vii) Presentó recurso de reposición contra el auto de “sustanciación” del 18/05/2021, 

pese a que conoce que no proceden recursos contra dichas decisiones, pero el 

mismo no ha sido resuelto.  

 

Como fundamento para dicha petición constitucional argumentó que se incurría en 

defectos constitucionales porque al rechazarse la notificación personal realizada 

conforme al artículo 8º del Decreto 806 de 2020 el despacho judicial se alejó del 

sendero previsto por la legislación, máxime que ninguna norma, ni el mismo Decreto 

806 de 2020 ha otorgado exclusivamente al juzgado la facultad de notificar 

personalmente la demanda.  

 

Además, de que tampoco se ha dado cumplimiento a la orden del juzgado de 

proceder con la notificación de la demanda, pese a que fue admitida hace 8 meses 

 

2. Pronunciamiento del despacho accionado  

 

El despacho de conocimiento se opuso a la procedencia del medio constitucional 

ante la ausencia de resolución del recurso de reposición presentado contra el auto 

sujeto de examen constitucional. 

 

Frente al trámite de notificación de los autos admisorios de demanda argumentó 

que sí corresponde al juzgado tal acto procesal como se desprende del artículo 8º 

del Decreto 806/2020, y de la normativa adjetiva laboral.  

 

Por otro lado, resaltó la congestión judicial por la que atraviesa dicho juzgado, en el 

que se posesionó el 26/03/2021 y que cuenta con 405 procesos a despacho, 

además de que la demanda ordinaria presentada por el accionante entró al 

despacho de manera masiva, una vez se rehabilitaron los términos judiciales que 

estaban suspendidos por la pandemia, y por ello hay una tardanza justificada.  

 

Finalmente, en los anexos a la contestación el despacho accionado allegó una tabla 

de turnos asignados, por lo que al proceso con radicado 2020-00090 le corresponde 

el turno 277 de 423.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 
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Esta Sala es competente para conocer de esta acción, por cuanto este Tribunal es 

el Superior funcional del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

i) ¿La acción de tutela presentada por Jonathan Andrés Zapata supera los 

requisitos generales de procedibilidad? 

 

ii) En caso de respuesta positiva ¿incurrió el despacho accionado en el 

defecto sustantivo endilgado? 

 

  

3.1. Requisitos generales de procedibilidad 

 

3.1.1 Fundamento jurídico 

 

La Corte Constitucional, fungiendo como órgano de cierre constitucional, definió que 

a través de este medio constitucional se puede cuestionar la válidez de las 

providencias judiciales, de manera excepcional y restrictiva, en razón a los principios 

de cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia, autonomía de los jueces y la 

definición de los conflictos por el juez natural. 

 

La Corte Constitucional estableció como requisitos generales1: i) la relevancia 

constitucional de la cuestión discutida; ii) el agotamiento de los mecanismos 

ordinarios o extraordinarios de defensa, requisito que podrá ser obviado cuando con 

la actuación denunciada se cause un perjuicio irremediable que amerite dispensa 

de justicia inmediata; iii) la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un 

tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); iv) que si se trata de una 

irregularidad procesal, ella tengan incidencia en la decisión que se impugna, salvo 

que se atente gravemente contra los derechos fundamentales; v) la identificación 

razonable de los hechos que dieron lugar a la vulneración, así como los derechos 

vulnerados y de haber sido posible, se hubieren alegado oportunamente en las 

instancias; vi) no se trate de una sentencia de tutela. 

 

3.1.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el expediente se advierte que el despacho accionado 

mediante auto del 18/05/2021 adujo que i) de conformidad con el artículo 291 del 

C.G.P. y el 29 del C.P.T. y de la S.A., así como el artículo 8º del Decreto 806/2020 

no podía tener por notificadas a las demandadas Servientrega S.A. y Dar Ayuda 

Temporal S.A., porque el acto procesal de notificación personal se encuentra 

a cargo del Juzgado, acto que aún no se había realizado. 

 

                                                           
1 Requisitos generales reiterados en la providencia de la Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio. 



 
 

Acción de Tutela  
66001-22-05-000-2021-00037-00 

Jonathan Andrés Zapata Vs. Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
 

 

4 

 

ii) Tampoco podía tenerlas notificadas por conducta concluyente porque la 

respuesta emitida por Dar Ayuda Temporal S.A. proviene de un correo electrónico 

distinto al que tiene registrada dicha sociedad en el certificado de existencia y 

representación legal y, diferente al que tiene inscrito el apoderado judicial en el 

SIRNA. Frente a Servientrega S.A. porque el poder carece de los requisitos que 

establece el numeral 5º del Decreto 806/2020, esto es, que sea remitido a través 

del correo electrónico registrado en el certificado de existencia y representación 

legal de la sociedad poderdante, y referir expresamente el correo electrónico del 

apoderado que debe coincidir con el registrado por este en el SIRNA (archivo 011, 

ibidem). 

 

Auto frente al cual el accionante de ahora, el 20/05/2021 presentó recurso de 

reposición pero frente al segundo argumento de la jueza, esto es, que el despacho 

sí debió dar por notificado por conducta concluyente a las demandadas, porque 

frente a Dar Ayuda Temporal S.A. el juzgado ha sido laxo en tales requisitos en 

otros procesos judiciales; además de incurrir en un exceso ritual manifiesto. 

 

Y en cuanto a Servientrega S.A., señaló que la actuación procedente era requerir 

nuevamente el poder para que se allegara con las formalidades de ley, porque la 

actuación del juzgado corresponde a un rechazo de la demanda, cuando debía 

inadmitirla. 

 

Finalmente, reprochó que la secretaría del juzgado no ha dado cumplimiento a la 

orden de notificación personal, pese a estar admitido hace muchos meses (hace 6 

meses) y por ello, se ha impedido avanzar en el proceso ante la renuencia del 

juzgado a impulsarlo (archivo 012, ibidem). 

 

En la tutela que concita la atención de la sala el accionante se duele de que el 

despacho incurrió en un defecto sustancial por indebida interpretación de la norma 

(artículo 8º del Decreto 806/2020), porque debió otorgarle efectos notificatorios a la 

actividad por él realizada tendiente a enterar a las demandadas del libelo genitor 

ordinario. Concretamente el accionante se duele de que el despacho judicial se alejó 

del sendero previsto por la legislación, máxime que ninguna norma ha otorgado 

exclusivamente al juzgado la facultad de notificar personalmente la demanda.  

 

Además, de que tampoco se ha dado cumplimiento a la orden del juzgado de 

proceder con la notificación de la demanda, pese a que fue admitida hace 8 meses 

 

Crónica procesal de la que se desprende, en primer lugar que, a simple vista podría 

considerarse que el auto del 18/05/2021 es de sustanciación, y por ello ningún 

recurso procedería ante la prohibición expresa del artículo 64 del C.P.L. y de la S.S., 

pero al analizarlo en detalle se advierte que en el mismo no se dio un mero impulso 

procesal, sino que por el contrario se decidió que las respuestas allegadas al 

plenario por las codemandadas no correspondían a una contestación a la demanda, 

en la medida que el acto de notificación personal debía provenir del despacho y no 

del demandante, además de abstenerse de tenerlas notificadas por conducta 

concluyente ante la ausencia de certeza sobre el origen de las mismas 
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contestaciones, y con ello, la juzgadora como directora del proceso encaminó el 

mismo bajo el sendero procesal que consideró pertinente.  

 

Tanto es un auto interlocutorio susceptible de recurso, que el mismo demandante 

presentó impugnación en reposición para que la juzgadora modificara la decisión 

allí tomada. 

 

Así, en tanto que los recursos tienen la finalidad de reformar o revocar una 

providencia judicial cuando el interesado considera que con la misma se afectan sus 

derechos y la reclama como equivocada, evento que ocurrió en el caso de ahora, 

entonces se deja de lado la afirmación contenida en los hechos de la tutela tendiente 

a aducir que el auto recriminado en sede constitucional es de sustanciación, pues 

es interlocutorio, y en esa medida susceptible de recurrirse en reposición.   

 

En segundo lugar, en tanto el auto del 18/05/2021 es interlocutorio y por ello 

recurrible, entonces la tutela presentada se declarará improcedente ante su 

naturaleza subsidiaria, puesto que la decisión cuestionada en sede constitucional 

ya fue impugnada en el trámite ordinario por el interesado; por lo que, corresponde 

al juez natural del asunto resolver la controversia que ahora se expone en sede 

constitucional. 

 

Además, en dicho medio de impugnación el demandante también debió argumentar 

lo que ahora presenta mediante tutela, es decir, que la juzgadora había realizado 

una interpretación equivocada de la norma (Decreto 806/2020), y que por ello debía 

tener por notificadas a las demandadas, pues ante la posibilidad de presentar los 

argumentos de ahora en el recurso ya interpuesto, entonces no se puede permitir 

que la tutela se convierta en una instancia adicional para exponer argumentos 

tardíos en el ordinario laboral. 

 

Puestas de ese modo las cosas, y para este evento, en el que ante el juez natural 

del asunto se presentó el recurso pertinente para obtener la reforma de la decisión 

que ahora se reclama en sede constitucional como trasgresora de sus derechos, 

desplaza al juez constitucional de su conocimiento, para atribuírselo al juez 

ordinario; además, no puede dejarse de lado que la acción de tutela no es el camino 

para sustituir los recursos ordinarios o extraordinarios y  mucho menos puede 

convertirse en una instancia adicional y en este caso, paralela a la acción ordinaria, 

pues nótese que los temas frente a los cuales redunda el recurso de reposición 

coinciden en su mayoría con los expuestos en sede constitucional, de manera tal 

que el accionante intenta promover injustificadamente dos decisiones frente al 

mismo punto, y frente a lo no recurrido en el ordinario teniendo oportunidad para 

ello, no puede permitirse que la tutela se convierta en una instancia adicional para 

reclamar aquello que se omitió recurrir en el trámite ordinario; por lo tanto, también 

por esta última vía es improcedente la acción de tutela, pues se omitió cumplir con 

el 4º requisito, como era haber alegado oportunamente ante la instancia, lo que 

ahora reclama como violatorio de sus derechos.  

 

Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable para evadir la subsidiariedad 

endilgada, pues se limitó a afirmar que era “evidente” porque “el trámite de la 
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reclamación de sus acreencias laborales se le dilaten en el tiempo sin justificación 

alguna”, afirmación que además de carecer de prueba concreta, resulta desatinada 

pues quien se somete a un proceso judicial reconoce que el mismo implica una 

espera ante la resolución de su controversia, que ante la prosperidad de las 

pretensiones será recompensada incluso durante el tiempo que duró el proceso 

judicial.    

 

Finalmente, sobre la tardanza en la resolución del recurso de reposición presentado, 

que se anuncia como trasgresor del acceso a la administración de justicia, y que la 

a quo al contestar la tutela admitió no haber resuelto, es preciso acotar que la Corte 

Constitucional en decisiones de vieja data (T-190/1995, T-292/1999, T-1068/2004, 

T-257/2009 y T-803/2012) expuso que la tutela es improcedente cuando se presenta 

por la mera inobservancia de los términos dentro de un proceso, pues la demora no 

constituye en sí misma una trasgresión a los derechos fundamentales.  

 

En ese sentido, al tenor de las sentencias anunciadas la mora, congestión y atraso 

judicial son algunos de los fenómenos que aquejan a la administración de justicia, 

por lo que, en algunos eventos la demora en la solución del asunto puesto en su 

conocimiento no proviene del actuar del funcionario judicial, pero para determinar si 

la mora es justificada la misma Corte Constitucional previó algunas circunstancias, 

pues en todo caso, de conformidad con el artículo 228 de la C.N., los términos 

procesales son obligatorios. 

 

Así, una mora justificada ocurrirá cuando i) es producto de la complejidad del asunto 

y el funcionario judicial demuestra una diligencia razonable en su resolución; ii) 

presencia de problemas estructurales de la administración de justicia que generan 

un exceso de carga laboral o congestión judicial; iii) alguna circunstancias 

imprevisible o ineludible que impide la resolución pronta del asunto en marras 

conforme a los plazos de ley.  

 

En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que el juez 

constitucional tiene vedado inmiscuirse en las actividades que el juez ordinario como 

director del proceso ha dispuesto para la resolución de los asuntos puestos en su 

conocimiento, pues resulta del todo desatinado que el juez constitucional disponga 

al ordinario el proferimiento de determinada providencia sin advertir la cantidad de 

procesos que tiene a su cargo o el orden de los mismos, es decir, el juez 

constitucional tiene vedado alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, 

pues con ello lesionaría los derechos de las otras personas que se encuentran a la 

espera de la decisión de su asunto (STL1186-2014 y STL7335-2021). 

 

De cara al asunto en controversia, como se desprende de la contestación a la tutela 

y los anexos de ella, la ausencia de resolución del recurso de reposición y en suma 

de la notificación personal requerida, deviene precisamente de una congestión 

judicial en dicho despacho, pues a más de que al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas corresponde el conocimiento de los asuntos de dicho municipio, 

también lo es del municipio de Santa Rosa, en única y primera instancia, máxime 

que tal como describió el despacho, una vez reanudados los términos judiciales con 

ocasión a la pandemia ocasionada por el Covid – 19, se aumentó el número de 
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demandas judiciales presentadas, tal como se evidencia en la estadística del 

despacho, al punto que en la actualidad tiene más de 400 procesos a despacho, y 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se asignó 

un turno a los asuntos promovidos correspondiéndole al actor el turno 277 de 423. 

En ese sentido, también es improcedente la acción de tutela por la mora judicial.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Por consiguiente, se declarará improcedente el amparo invocado. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por 

Jonathan Andrés Zapata, a través de apoderado judicial, contra el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, trámite al que se vinculó a Servientrega 

S.A. y a Dar Ayuda Temporal S.A.  
 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 

puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

TERCERO: DISPONER que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

    

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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