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Tema a tratar:  Acción de tutela contra providencias judiciales. Ha sido reiterada la jurisprudencia de las 
altas cortes en indicar que por regla general, la acción de tutela es improcedente para cuestionar 
la decisión proferida por un juez(a) en el trámite de una acción de tutela puesta a su 
conocimiento, por tratarse de acciones de la misma naturaleza. No obstante lo dicho, la Corte 
Constitucional como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha decantado, sobre la 
excepcional procedencia de esta acción especialísima de amparo frente a las decisiones de los 
jueces, en aquellos eventos en que se presente (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; 
(ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación; (v) desconocimiento del 

precedente y, (vi) violación directa de la Constitución. 

 

 

Pereira, junio doce (12) de dos mil quince 

Acta número ___ del 12 de junio de 2015 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

María Esneda Palacio Osorio, quien actúa en nombre propio y de su hijo inválido, 

Yonatan Palacio Osorio, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al 

debido proceso y de contradicción. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

María Esneda Palacio Osorio, identificada con C.C. 25`169.617 de Dosquebradas. 

 
ACCIONADO: 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 
VINCULADO: 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-.  
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SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 

Relata  la accionante, que presentó en nombre propio y de su hijo inválido una 

acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones- con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión especial de 

vejez por hijo discapacitado, consagrada en el inc. 2º del Par. 4º del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente y, de manera retroactiva desde el 28 de junio de 

2014, fecha del dictamen pericial.  

 

Aduce que el conocimiento de la acción de tutela le correspondió al despacho 

aquí accionado, el cual dictó sentencia de fondo el 7 de abril del año que corre, negando 

el amparo solicitado; que presentó escrito de impugnación contra la decisión anterior, 

el 16 de abril, empero, no le fue concedido bajo el argumento que fue presentado de 

manera extemporánea; que el telegrama de notificación lo recibió en la dirección 

aportada el día sábado 11 de abril, es decir, un día no hábil, motivo por el cual debe 

entenderse surtida el lunes 13 de abril, corriendo así el término para impugnar, los días 

14, 15 y 16 de abril de 2015.  

 

En razón de lo anterior, peticiona que se tutelen los derechos fundamentales 

invocados y como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, que en el término de 48 horas proceda a reconocer la impugnación 

presentada y remita el expediente a esta Superioridad.  

 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira indicó que ningún reparo 

presenta respecto a la situación fáctica planteada en la presente acción, no obstante 

disiente de las pretensiones que se invocan, toda vez que el procedimiento adelantado 

con ocasión del trámite constitucional puesto a su conocimiento, estuvo revestido de 

todas las garantías legales y constitucionales para los sujetos procesales integrantes 

de la litis; que habiéndose efectuado la notificación del fallo de tutela el 11 de abril 

último, el término para impugnar la decisión se habilitó a partir del primer día hábil 

siguiente, es decir, del 13 al 15 de abril, como en efecto ocurrió,  luego, el escrito 
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presentado con posterioridad a esa última calenda, no produce ningún efecto jurídico, 

precluyendo así la oportunidad procesal. Refiere que la ley no dispone que la 

notificación del fallo deba hacerse en horario hábil, empero, ello sí debe entenderse 

para los términos para el cumplimiento de determinados actos procesales. Finalmente, 

indica que la acción de tutela fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, el 7 de mayo de 2015, razón por la cual no puede remitir el expediente.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no emitió ningún 

pronunciamiento. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Es posible cuestionar a través de la acción de tutela, la decisión de un juez que 

niega la impugnación de un fallo de tutela? En caso positivo,  

 

¿Dicha decisión de la jueza de tutela vulnera los derechos fundamentales 

invocados por la accionante? 

 

 2. Procedibilidad de la acción de tutela contra decisión proferida en otra 

acción constitucional.  

 

Ha sido reiterada la jurisprudencia de las altas cortes en indicar que por regla 

general, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la decisión proferida por un 

juez(a) en el trámite de una acción de tutela puesta a su conocimiento, por tratarse de 

acciones de la misma naturaleza. No obstante lo dicho, la Corte Constitucional como 

tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha decantado, sobre la excepcional 

procedencia de esta acción especialísima de amparo frente a las decisiones de los 

jueces, en aquellos eventos en que se presente (i) defecto sustantivo, orgánico o 

procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv)  decisión sin motivación; (v) 

desconocimiento del precedente y, (vi) violación directa de la Constitución. 

 

Pero además de las referidas causales que se denominan específicas, es 

necesario que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela 

contra sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en la sentencia C-590 de 2005, con los siguientes términos:  
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“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales son los siguientes: 
 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se 
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara 
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde 
definir a otras jurisdicciones[1]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad 
y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de 
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. 
  
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa 
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable[2]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los 
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus 
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones 
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones 
de esta última.  
 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[3]. De lo 
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de 
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que 
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría 
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora[4].  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la 
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, 
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de 
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia 
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el 
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[5]. Esta exigencia es comprensible pues, 
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su 
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya 
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la 
protección constitucional de sus derechos. 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates sobre la protección 
de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si 
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta 
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por 

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”7.(negrillas para destacar).   
 

                                                           

1  Sentencia 173/93.  

2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 

4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Obsérvese que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 

presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de tutela. 

 

Lo anterior, guarda como sustento el hecho de que el juez de tutela, al igual que 

cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en 

peligro un derecho fundamental, más cuando contra el auto que deniega la impugnación 

al fallo de tutela de primera instancia no procede ningún recurso, según lo indicó la Corte 

Constitucional en sentencia T- 162 de 199, así:  

“(…) frente al auto que niega la impugnación de un fallo de tutela no procede ningún recurso. Los 
argumentos por los cuales se descartaría el recurso de queja dentro del proceso de tutela, son 
los siguientes: 

1. El juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo que 
quiera; al respecto la norma del Decreto 306 de 1992 invocada por el Tribunal es muy precisa: 

“Artículo 4° - De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el 
Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la acción 
de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código 
de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto. (...)” 

En primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier disposición del Código citado 
al trámite de la tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los principios generales. Y en 
segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos, sólo será posible en la medida en que no sean 
contrarios a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, no es plausible considerar 
que el artículo invocado por el Tribunal sea el sustento para que unas normas del Estatuto 
mencionado, que consagran un recurso procesal, sean aplicadas al trámite de la tutela. 

2. Como ya fue expresado por esta Corporación, el recurso consagrado por la Constitución 
Nacional en su artículo 86, que permite impugnar las sentencias de tutela, es diferente al de 
apelación contemplado por el Código de Procedimiento Civil [6]. A pesar de ser figuras similares 
en ciertos aspectos, son mecanismos de defensa judicial que pertenecen a trámites regidos por 
modelos procesales diferentes, y en consecuencia no se les puede dar un tratamiento análogo. 
Al respecto ha dicho la Corte: 

“(...) no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos 
consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y diferente régimen, menos aún con 
el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos “por analogía” requisitos expresamente 
indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.”[7] 

Así pues, por un lado, al ser la impugnación diferente de la apelación, no hay razón para que el 
recurso de queja que procede contra el auto que niega la segunda de estas figuras procesales, 
tenga que proceder contra el auto que niega la primera. Y por otro, si se acepta que son 
diferentes pero se insiste en que son figuras parecidas, las similitudes que se encuentren entre 
ellas no son argumentos suficientes para justificar aplicaciones analógicas, pues las diferencias 
entre una y otra institución procesal se deben, no sólo a las características propias de cada una 
de ellas, sino básicamente, a lo disímiles que son los procesos a los que pertenecen 
respectivamente. 

3. Uno de los principios más importantes que rige el trámite de la acción de tutela es el de la 
informalidad. Este rasgo surge de la naturaleza y finalidad misma de la acción, pues al ser la 
tutela el medio que confirió la Constitución Política a los ciudadanos para hacer efectivos sus 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-162-97.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-162-97.htm#_ftn7
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derechos fundamentales, es necesario excluir el ritualismo y el tecnicismo. De hecho, al ser 
una acción que pueden interponer las personas sin mayores conocimientos jurídicos, es 
imposible exigir en su trámite formalidades que entienden y manejan sólo los expertos en 
derecho. Por otro lado, la protección que reclaman con tanta urgencia los derechos 
fundamentales, y que la tutela pretende brindar, no se puede supeditar a la observancia de 
cuestiones meramente procesales.” 
 

 
3. Del derecho al debido proceso. 

 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, encuentra  necesario 

esta Superioridad, referir que el artículo 29 de la Carta Magna, consagra tal derecho, el 

cual, desde el punto de vista formal, es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, 

cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, con las 

formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad, juez natural, 

limitación en el tiempo y en el espacio. 

 

El derecho a impugnar el fallo es una de las formas propias del proceso de tutela 

consagradas en la Constitución, a la vez que es una figura que cristaliza el derecho a la 

defensa y el principio de las dos instancias. Desconocerlo no sólo vulnera la garantía 

fundamental al debido proceso, también impide acceder a la administración de justicia 8 y 

pone en peligro la protección de los derechos invocados por los ciudadanos en las 

demandas de tutela.  

 

 

4. El caso concreto: 

 

Con el propósito de determinar si esta acción resulta procedente, se entrará a 

analizar lo relatado en la demanda, frente a las causales de procedibilidad citadas en 

precedencia, para conocer si en el presente asunto está dada alguna de ellas. 

 

En efecto, se discute una cuestión de relevancia constitucional, dado que la 

accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y 

contradicción, los cuales considera vulnerados tras la negativa del Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, de conceder la impugnación presentada frente al fallo 

de tutela emitido el pasado 7 abril, por considerarla extemporánea, sin tener en cuenta 

que la notificación del referido fallo se efectuó en un día no hábil, debiendo entenderse 

para los efectos del cómputo del término legal otorgado para atacar la decisión, que fue 

surtida el día hábil siguiente.  

                                                           
8 Sentencia T-034 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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La accionante no cuenta con más recursos ni ordinarios ni extraordinarios para 

hacer valer sus derechos, dado que contrario a lo que podría juzgarse, tal como se analizó 

anteriormente, el recurso de queja no procede contra el auto que deniega la impugnación 

a un fallo de tutela, como quiera que dicha institución procesal pertenece a trámites 

regidos por un régimen diferente y no es posible por analogía, extender sus efectos a esta 

especialísima acción constitucional.  

 

De otro lado, la presente acción se interpuso en un término razonable, por 

cuanto, pese a que la Sala desconoce la fecha exacta en que se profirió el auto que 

declaró extemporánea la presentación del escrito que pretendía impugnar la decisión, 

dado que no tuvo acceso al expediente, pues se encuentra en la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, lo cierto es que entre la fecha del fallo de tutela y la presentación 

de esta acción ha transcurrido poco más de un mes (fl.16 y ss.). 

 

Si bien los presupuestos generales analizados hasta este punto se encuentran 

satisfechos a cabalidad, situación que eventualmente permitiría la procedencia de la 

presente acción constitucional,  al verificar la causal relacionada con los hechos que 

presuntamente generan la vulneración de los derechos fundamentales y enmarcan la 

configuración de una irregularidad procesal, se tiene que las apreciaciones de la 

accionante resultan infundadas, como quiera que el procedimiento adelantado por la 

jueza constitucional se ajusta a los parámetros legales establecidos tanto para la 

notificación del fallo de tutela, como para el cómputo del término para interponer la 

impugnación, como pasa a explicarse:  

 

Los artículos 30 y 31 del decreto 2591 de 1991, establecen que el fallo emitido 

en los procesos de tutela “se notificará por telegrama o por otro medio expedito que 

asegure su cumplimiento a más tardar el día siguiente de haber sido proferido” y que 

“dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el 

Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano 

correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que no basta remitir el 

telegrama para entender surtido el trámite de la notificación del fallo de tutela, pues en 

estricto sentido debe dejarse constancia de que la persona efectivamente recibió la 

comunicación y que por ende, se enteró de la decisión adoptada.  
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En ese orden, la notificación de las distintas decisiones proferidas en sede de 

tutela, deben entenderse legalmente surtidas, una vez se reciba de manera efectiva la 

comunicación, siendo a partir de dicho momento cuando empieza a correr el término de 

tres días para impugnar la decisión constitucional, según las voces del mentado artículo 

31.  

 

De la revisión de la documental allegada a la actuación, se observa que la 

sentencia proferida el pasado 7 de abril, que negó el amparo de los derechos invocados, 

se notificó el día sábado 11 de abril de los corrientes, según constancia expedida por la 

oficina de correo certificado 472 y los propios dichos de la accionante, por tanto, resulta 

indiscutible que el término legal para interponer el recurso de impugnación se habilitó para 

la parte interesada el día hábil siguiente, esto es, el 13 de abril, venciéndole la oportunidad 

procesal para atacar la decisión, el 15 de abril de 2015.  

 

Por consiguiente, el escrito de impugnación presentado por la accionante el 16 

de abril de los corrientes, naturalmente fue presentado de forma extemporánea, 

resultando entonces inexistente la irregularidad procesal endilgada a la jueza 

constitucional.    

 

Así las cosas, se concluye que en este asunto no se dan las condiciones, para 

que de manera excepcional, proceda la acción de tutela impetrada, razón por la cual, 

se negará el amparo solicitado.  

 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

FALLA 

 
1º Negar el amparo constitucional solicitado por la señora María Esneda 

Palacio Osorio contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, por lo 

expuesto en la motiva de esta decisión.  

 

2º. Notificar a las partes 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. 
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3º. 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. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 

 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  
                      Magistrada                          Magistrado  

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 
 


