
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto tres de dos mil diez 

Expediente: 66001-22-13-004-2010-00079-00 

Acta N° 347 de agosto 3 de 2010 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela propuesta por la 

sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. frente al Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de esta ciudad, a la que fueron vinculados Orlando Londoño 

Sánchez, la Cooperativa de Trabajo Asociado Producoop y el Juzgado 

Sexto Civil Municipal local. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

      Por conducto de apoderado judicial, la sociedad 

Gaseosas Posada Tobón S.A., administrada por Gustavo Restrepo Carvajal, 

impetró esta acción constitucional frente al fallo de tutela proferido en 

segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 

fechada a mayo 20 de 2010, en la acción que promoviera Orlando 

Londoño Sánchez en su contra y de Producoop, en forma solidaria, 

conocida en primera sede por el Juzgado Sexto Civil Municipal.  

 

     Inició su solicitud trayendo a colación aparte 

jurisprudencial sobre los criterios de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales; expuso que el señor Orlando Londoño 

Sánchez presentó demanda de igual estirpe frente a ellos y contra 
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Producoop, la que fue negada por el Juzgado Sexto Civil Municipal, pero 

el Juzgado Segundo Civil del Circuito revocó el fallo y le ordenó a 

Gaseosas Posada Tobón S.A., que en un término de 48 horas vinculara y 

reintegrara a dicha empresa al señor Londoño Sánchez, siguiendo las 

recomendaciones que para el efecto habían realizado la ARP Colpatria y 

la EPS Salud Total; agregó que la solicitud allí iba encaminada a determinar 

una presunta solidaridad ente las dos entidades, cuando en realidad dicha 

figura sólo se da entre sociedades de personas y sus miembros y sólo hasta 

el limite de responsabilidad de cada socio, así que la situación no era 

aplicable al caso controvertido; que, por tanto, el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito, sin elementos de juicio y en desarrollo de una acción de tutela 

procedió a unas elucubraciones sobre el tema, sin precisar las 

circunstancias que rodeaban la cuestión, por fuera de lo que era objeto 

de estudio debido a una falta de conocimiento que le permitiera llegar a 

una conclusión adecuada; además, ordenó una reubicación del 

trabajador sin tener presente la confesión del mismo en el sentido de que 

fue él quien no quiso reintegrarse a su sitio de trabajo, una vez le fue 

ordenada la reubicación por parte del médico laboral de la ARP.   

 

     Continuó su relato indicando que esa decisión 

constituye una intromisión por parte del juez constitucional dentro de la 

órbita de las funciones del juez laboral del circuito, que atenta igualmente 

contra la noción de consentimiento, acuerdo de voluntades que debe 

existir en todo contrato de trabajo; que dentro de un juicio ordinario 

laboral, es decir dentro del escenario natural, habría sido necesario 

estudiar además, si realmente el señor Londoño Sánchez tuvo alguna vez 

un vínculo de tipo laboral con la empresa o si simplemente fue un 

beneficiario de un contrato con el SENA. 

 

      Finalizó diciendo que la acción de tutela no es un 

mecanismo sustitutivo ni alternativo de la justicia ordinaria, ya que sólo está 

establecida para tomar medidas de manera transitoria que eviten o 
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prevean un perjuicio irremediable, pero como el juez decidió de manera 

definitiva un conflicto de carácter laboral, se estaría arrogando facultades 

que no le corresponden, lo que pone en evidencia un defecto orgánico, 

por lo cual solicitó que se le conceda el amparo del derecho al debido 

proceso y se proceda a dejar sin efectos la aludida providencia, porque la 

misma comporta una vía de hecho judicial.  

       

      Con la solicitud, aportó, entre otros documentos, 

copia del fallo de segunda instancia al que se refiere en su demanda. 

 

    Se le dio trámite a la misma y se dispuso la 

vinculación del Juzgado Sexto Civil Municipal, de Orlando Londoño 

Sánchez y de la Cooperativa de Trabajo Asociado Producoop, con el 

consiguiente traslado, el que fue descorrido por el juzgado accionado y 

por el señor Londoño Sánchez. La titular del despacho judicial en cita, se 

pronunció en el sentido de que no es posible interponer acciones de tutela 

contra resoluciones de igual linaje, lo que soportó en una reseña 

jurisprudencial; que es diferente atacar una decisión judicial por vía de 

hecho respecto de sentencias ordinarias a una constitucional; luego, 

procedió a fundamentar legal y constitucionalmente su decisión. Por fuera 

del término concedido, pero antes del fallo, en extenso escrito se 

pronunció el señor Londoño Sánchez quien se opuso a las pretensiones e 

hizo igual recuento legal y jurisprudencial sobre la solidaridad de cuya 

aplicación se duele la parte accionante, a la vez que abordó otros temas 

de carácter laboral.  

 

 

     CONSIDERACIONES 

 
 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO      66001-22-13-004-2010-00079-00 

                         

                        SALA CIVIL FAMILIA 
                                PEREIRA – RISARALDA                   

 4 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 
protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

La petición aquí viene centrada en que se deje sin 

efecto la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
esta ciudad, el 20 de mayo último, dentro de la acción de tutela que 

Orlando Londoño Sánchez presentó frente a la ahora accionante, en la 

que se dispuso reintegrarlo en un cargo acorde con su capacidad laboral,  

bajo la premisa esencial, de que el juez constitucional invadió la órbita que 

era propia del juez laboral para entrar a definir una situación como esa. 

 
Pero, para decirlo de una vez, tal y como lo 

argumentó la funcionaria accionada en el primer aparte del escrito de su 

contestación a esta demanda, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en 

el sentido de que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para 

atacar una sentencia que se haya proferido dentro de un asunto de igual 

carácter, lo que la ubica en el campo de la improcedencia. 
 

De reciente data, con sentencia T-041 de 2010, 

expresó el alto Tribunal, trayendo a cuento abundante pronunciamientos 

de similar índole, que:  
 
 

      “3.1. Ha explicado esta corporación que el mecanismo para 
confutar la decisión de un juez de tutela es la impugnación de la misma, si es de 
primera instancia, y su opcional revisión por parte de la Corte Constitucional: 
   
      “El mecanismo constitucional diseñado para controlar las 
sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las 
acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte 
de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación 
constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte 
Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de 
cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la 
posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela - 
bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió 
directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de 
los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos 
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constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado 
por él - la Corte Constitucional - y por un medio establecido también por él – la revisión. 

 …   …   … 
 
      La Constitución misma previó un proceso especial contra 
cualquier falta de protección de los derechos fundamentales: la revisión de las 
sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2º C.P.). 
La revisión que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las vías de hecho de los 
mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre 
del sistema jurídico por el órgano constitucional encargado de salvaguardar la 
supremacía de la Constitución.  
 
      (…) 

       
      Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o 
excluidos para revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como 
instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la 
revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 
86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la 
materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de 
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no 
tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para revisión ni 
una acción de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón. 
Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para 
revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de 
tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento 
Interno de la Corte Constitucional1), opera el fenómeno de la cosa juzgada 
constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme 
una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a 
reabrir el debate sobre lo decidido.”2 
 
      Lo precedente resalta el valor jurídico que tienen las 
decisiones de tutela y lleva a concluir que no es posible la presentación de acciones de 
esa misma entidad contra fallos de tutela, los cuales al adquirir el carácter de cosa 
juzgada son inamovibles, una vez se ha tomado la decisión de no escoger el caso en la 
Sala de Selección. Igual ocurre cuando, de seleccionarse, se profiere la sentencia de 
tutela correspondiente, confirmando o revocando la providencia de instancia. 
 
      3.2. La Sala Plena de esta Corte, mediante la precitada 
sentencia SU-1219 de 2001, unificó la jurisprudencia referida a la imposibilidad de 
interponer acciones de tutela contra fallos de la misma naturaleza que han resuelto 
situaciones jurídicas previamente planteadas por esta misma vía3, reiterando además 
que la competencia para efectuar la revisión de los fallos proferidos por los jueces 
constitucionales es de carácter exclusivo y excluyente, de conformidad con lo que 
establece el artículo 86 de la Constitución Política. 
 

                                                        
1 “Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Artículo 49. Sala de Selección de Tutelas. (…) Según el artículo 33 
del decreto 2591 de 1991, es facultad de la Sala de Selección escoger de forma discrecional las sentencias de tutela que 
serán objeto de revisión. En tal virtud, las peticiones que se reciban de personas interesadas en que se revise un fallo de 
tutela, serán respondidas por el secretario general de la (…) 
2 SU-1219/01, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Cfr. SU-154/06, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3T-021/02 , T-217/02, T-354/02, T-432/02, T-944/05 T-059/06 (ENTRE OTRAS). 
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      Destacó adicionalmente que la improcedencia de la acción de 
tutela contra fallos de tutela, a la luz de la Carta Política, se justifica para: “i) hacer 
efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política a 
todos los jueces y ii) garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la 
posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilate de manera 
indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el 
asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez.”4  
 

 
En efecto, dejando de lado la posición que asume 

cada parte en procura de la defensa de sus intereses, el asunto presenta 

una realidad insoslayable para esta Sala Constitucional, que se reduce al 

hecho de que no es factible entrar a inmiscuirse, en la hora de ahora, en la 
actividad de otro juez constitucional para revisar una providencia de esa 

estirpe, cuando esa labor corresponde, en el estado actual de cosas, de 

manera exclusiva a la Corte Constitucional, Corporación a la que le fue 

remitido seguramente el expediente para ese efecto.  

 

Pensarlo de otra manera sería dejar abierto el 
camino a la incertidumbre constitucional, cuyo límite ha sido señalado 

expresamente por el legislador y le corresponde a la alta Corporación, 

después de lo cual las decisiones que se adopten hacen tránsito a cosa 

juzgada.  

 

No son necesarias, por consiguiente, más 
estimaciones para resolver en forma negativa el amparo deprecado. 

 

 

      DECISIÓN  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre del la República y por autoridad de la ley, NIEGA la protección 

invocada por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., frente al Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, a la que fueron vinculados 
                                                        
4Cfr. T-059/06 M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-1204/88, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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Orlando Londoño Sánchez, la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Producoop y el Juzgado Sexto Civil Municipal local. 

  
Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

               

   


