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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

         SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto seis del dos mil veinte     

Expediente: 66001-22-13-000-2020-00084-00  

Acta N° 255 del 6 de agosto del 2020  

 

 

      Decide la Sala la acción de tutela propuesta por E.S.E. 

Hospital Santa Ana de Guática contra el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Quinchía, a la que fueron vinculados Martha Lucía Guevara Trejos, la 

sociedad ETEMCO S.A.S y el Ministerio del Trabajo.  

     

     

ANTECEDENTES 

 

 

Por conducto de apoderado judicial, la entidad 

accionante, formuló esta acción de tutela, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental al debido proceso, dentro del trámite de la acción de 

tutela con radicado 66318408900120200005301, de la que en segunda 

instancia, conoció la célula judicial accionada.  

 

Para resolver este caso, se presenta la siguiente 

síntesis del extenso relato que se plasmó en la demanda: 

 

La señora Martha Lucía Guevara Trejos formuló una 

acción de tutela contra el Hospital que aquí actúa como demandante y la 

sociedad ETEMCO S.A.S, aquí vinculada, cuya pretensión era ser reintegrada al 

cargo que desempeñaba en la entidad de salud, porque consideró que con la 

terminación de su contrato se le violentaba su derecho a la estabilidad laboral 

reforzada.  
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De esa tutela, en primera instancia, conoció el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía que la declaró improcedente “(…) 

por considerar que la tutelante no gozaba fuero de estabilidad reforzada ya 

que la Señora Martha no logró probar que se encontraba ante una situación 

de debilidad manifiesta, pues no se avizoraba un perjuicio irremediable y 

cuenta con medios jurídicos idóneos como lo es la Jurisdicción Orinaría para 

reclamar lo pretendido.”. 

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, aquí 

accionado, conoció del caso en segunda instancia, y a su turno, revocó lo 

decidido en primer grado concediendo la protección implorada “(…) por 

considerar que la tutelante al padecer VIH, por ser víctima del conflicto 

armado, y porque encontró una grave amenaza al derecho fundamental del 

mínimo vital y móvil, era sujeto de protección y accedió a las pretensiones (…)” 

 

Reprocha quien aquí demanda, que esa resolución 

vulneró el derecho fundamental al debido proceso en el entendido de que el 

Juzgado de segundo grado “ignor[ó] que la señora cuenta con un medio 

idóneo, Jurisdicción Ordinaria, para reclamar los derechos que considere 

vulnerados, ya que el motivo de la terminación del contrato no se debió a su 

estado de salud, sino a que el término de vigencia del contrato que tenía 

pactado la E.S.E. con ETEMCO S.A.S, expiró, pues su vigencia terminó el 30 de 

abril del año que avanza.” (Sic) 

 

Más adelante, hizo un extenso recuento de los 

argumentos que esgrimieron los funcionarios de primera y segunda instancia 

en sus respectivos fallos, y trajo a colación la sentencia T-286/18 como 

fundamento de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de 

tutela.  

 

Pidió, entonces, “(…) revocar la sentencia del juzgado 

promiscuo municipal de Guática y en su lugar se deje sin efecto dicha decisión 

por cuanto la tutela presentada por la señora Martha Lucía Guevara es 

improcedente.”.  
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Por supuesto, entiende la Sala que el fallo que desea 

que se deje sin efectos, fue el que profirió el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Quinchía, cual es al que se opone. Como medida previa solicitó la 

suspensión transitoria de los efectos de la aludida providencia.  

 

Con auto del 23 de julio del año que avanza se dio 

impulso al trámite con las vinculaciones a las que se hizo referencia en la 

introducción de esta providencia y se negó la cautela deprecada1. 

 

El Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía adujo que 

la sentencia que se ataca, y que él profirió, no se encuentra en firme 

comoquiera que está pendiente de que se surta la eventual revisión ante la 

Corte Constitucional; también que la demanda que aquí se plantea es 

improcedente habida cuenta de que “(…) en palabras más coloquiales, no 

existe tutela contra tutelas. De manera excepcional se ha admitido la 

procedencia de estas acciones en contra de fallos de tutela, siempre y cuando 

se advierta fraude, lo cual no sucede en este caso, pues ni lo hubo, ni el 

accionante lo advirtió en su escrito demandatorio, pues el sustento es un 

presunto defecto orgánico y una situación que pueda catalogarse como tal.” 

 

Agregó que “La acción formulada solo dice que el 

suscrito incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, pero no manifiesta 

por qué considera que hubo fraude o colusión, lo que hace improcedente la 

tutela deprecada.” 

 

Y finalmente informó que “El fallo confutado no 

desconoce el principio de subsidiariedad de la acción de tutela ni desconoce 

su naturaleza residual, precisamente por eso se señaló expresamente la 

obligatoriedad para la accionante de acudir a la Jurisdicción Laboral, lo que 

deberá hacer antes del 3 de agosto de 2020, pues el amparo concedido fue 

de carácter transitorio” tal como quedó dicho en el numeral 4° de la parte 

resolutiva.  

 

                                                           
1 Archivo 06. 
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Y en virtud a su exposición, pidió que se negara la 

protección.2 

 

La Empresa ETEMCO S.A.S., dijo que “(…) la no 

renovación del contrato de obra o labor de la señora MARTHA LUCIA 

GUEVARA, no obedeció a un trato discriminatorio por tener un diagnóstico de 

VIH positivo o por tener algún tipo de fuero sindical, la realidad es que la 

terminación del contrato de obra o labor como se expuso obedeció a la 

terminación del contrato de obra o labor y a la decisión de la empresa usuaria 

de no requerir los servicios en misión no solo de la señora Martha Lucia 

Guevara, sino también de otros trabajadores. Aunado a lo anterior, la empresa 

ETEMCO S.A.S, no continúo por decisión de la empresa usuaria Hospital Santa 

Ana de Guática el suministro de personal en misión. Razones objetivas que 

desvirtúan una acción discriminatoria por parte de ETEMCO S.A.S que den 

lugar al amparo constitucional por estabilidad laboral reforzada, situación que 

desconoció el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía al ordenar el reintegro 

de la señora Martha Lucia Guevara.” 

 

Consecuencia de lo cual solicitó que se revocara la 

sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía.3  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

     

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales 

que una persona advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

El problema que ocupa la atención de la Sala, deviene 

de la inconformidad que le causa a la entidad que aquí demanda, el fallo de 

                                                           
2 Archivo 08. 
3 Archivo 09. 
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segundo grado que se profirió en una acción de tutela a la que comparece en 

calidad de demandada, y que le impone reintegrar a una empleada, a la que 

según afirma, ya se le culminó su contrato de trabajo.  

 

Preliminarmente debe señalarse que la legitimación 

por activa es clara, pues la entidad accionante, que comparece por medio de 

apoderado judicial4 facultado para el efecto por su representante legal5, actúa 

como demandada en el trámite en el que, se afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que fue el Juzgado 

accionado el que profirió el fallo que se pone bajo el análisis de la 

Magistratura; y por último, están legitimados los vinculados para intervenir en 

este caso pues integran el contradictorio en el aludido juicio. 

 

Se cumple con la inmediatez porque la sentencia que 

se reprocha fue proferida hace poco más de un mes, el 3 de julio del 20206. 

 

Pero, para decirlo de una vez, en lo que atañe con la 

subsidiaridad, 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 tiempo atrás, con la sentencia SU - 627 del 2015, 

posición que se ha mantenido vigente7, expresó la alta Corporación, trayendo 

a cuento abundantes pronunciamientos de similar índole, que:  

 

 

    6. Unificación jurisprudencial en la materia 
 
    6.1 La Corte ha admitido en el pasado la posibilidad de 
interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso 
de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela. En efecto, en 
sentencia T-162 de 1997,[56] la Corte concedió una tutela contra la actuación de 
un juez de tutela consistente en negarse a conceder la impugnación del fallo de 

                                                           
4 Pág. 2, Archivo 02. 
5 Archivo 03. 
6 Pág. 6, Archivo 8 
7 Sentencia T-280 de 2017; T-093 de 2018 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU627-15.htm#_ftn56
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tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para 
impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de 1991 establece al 
respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. 
Por otra parte, en sentencia T-1009 de 1999,[57] se concedió una acción de tutela 
contra la actuación de un juez de tutela consistente en no vincular al 
correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. En 
ese caso, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio 
de la acción de tutela. 
 
    6.2 En el presente caso, sin embargo el problema 
jurídico es distinto: la Corte debe decidir si contra una sentencia de tutela 
procede una nueva acción de tutela basada exclusivamente en el argumento 
de que al concederla se incurrió en una vía de hecho porque la tutela era 
desde el principio improcedente. Se observa cómo el cuestionamiento al 
fallo de tutela versa sobre el juicio de procedencia de la acción como 
elemento constitutivo e inescindible del fallo, sin que se cuestionen 
actuaciones del juez de tutela diferentes a la sentencia misma. En 
consideración a lo expresado anteriormente, la única alternativa para 
manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia 
propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervención de la parte 
interesada en el proceso de selección para revisión ante la Corte 
Constitucional por las razones anteriormente expuestas. 
 
    En efecto, de la Constitución se concluye que no 
procede la acción de tutela contra fallos de tutela. 
 
    4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para 
comprender la Sentencia SU-1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia 
de la acción de tutela contra sentencias de tutela[58], que se funda en la 
consideración de que es importante evitar que la sentencia de tutela pueda ser 
objeto de la acción de tutela, pues con ello “la resolución del conflicto se 
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del 
goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así, pues, admitir 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 que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias en 
la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera 
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que tiene un trato diferente 
respecto de la cosa juzgada no constitucional, respecto de la procedencia de la 
tutela, que: 
 
    (…) 
 
    4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela 
contra sentencias de tutela en casos de fraude. 
 
    (…) 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU627-15.htm#_ftn57
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU627-15.htm#_ftn58
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    4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 
este tribunal reiteró la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata 
de “revertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el 
cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de 
ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las 
instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los 
valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, 
no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias[60], bajo el argumento 
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son 
producto de la cosa juzgada fraudulenta”. Por ello, en la Sentencia T-951 de 2013, 
al identificar la ratio decidendi de la Sentencia T-218 de 2012, precisa que la 
acción de tutela procede excepcionalmente contra una sentencia de tutela, 
cuando se satisfacen los siguientes requisitos: 
 
    a) La acción de tutela presentada no comparte 
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no 
se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. 
 
    b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la 
decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una 
situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el 
derecho (Fraus omnia corrumpit). 
 
    c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal 
situación, esto es, que tiene un carácter residual. 
      
    (…) 
 

 

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado que8:  

 

 

     “De otra parte, se destaca que la jurisprudencia 
constitucional tiene definido de tiempo atrás que la acción de tutela resulta 
inconducente frente a decisiones emitidas en procesos del mismo linaje. Y 
como en el caso concreto la queja constitucional se dirige contra la 
sentencia de tutela proferida el 2 de abril de 2009 por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá, resulta claro que el amparo no puede 
concederse, pues, se repite, éste no procede frente a decisiones emitidas 
en trámites de tutela. 

  
                                                           
8 Sentencia de marzo 27 de 2009, ref. 11001-02-03-000-2009-00815-00, M.P. Arturo Solarte Rodríguez 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU627-15.htm#_ftn60
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     Al respecto viene al caso acotar que ante una 
equivocación o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de 
tutela al ocuparse de la pertinente decisión, no sería una nueva queja de tal 
naturaleza la idónea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino 
únicamente la revisión eventual, instrumento que está pendiente de surtirse 
ante la Corte Constitucional, aspecto que pone de relieve la existencia de 
otro medio de defensa judicial, al que debe acudir el interesado en procura 
de dilucidar las inconformidades referidas, pues la tutela no puede 
convertirse en un mecanismo paralelo (exps. 2006-01425-01 y 2007-02023-
00). 

  
3.  Sin embargo, excepcionalmente se ha 

reconocido que podría abrirse paso una solicitud de amparo contra 
decisiones adoptadas en procesos de tutela, si ha habido una 
violación grave al debido proceso o al derecho de defensa. 

  
4.      Con todo, incluso en esos eventos extremos 

de grave violación de los derechos al debido proceso o a la defensa, 
no se puede abrir paso el amparo reclamado si hay medios de defensa 
judicial en curso o pendientes de decisión, como en efecto se observa 
que los hay en el asunto que ahora se resuelve, pues la revisión 
eventual ante la Corte Constitucional no se ha surtido aún.” 

 

 

Sin perder de vista lo que explica la jurisprudencia 

que acaba de resaltarse, y descendiendo al caso de ahora, sin necesidad de 

hondas cavilaciones, refulge la improcedencia de la demanda que plantea la 

E.S.E. Hospital Santa Ana de Guática – Risaralda, por cuanto su propósito no 

es otro que dejar sin efecto una sentencia proferida dentro de una acción de 

tutela que, en el estado actual de las cosas, y de conformidad con lo reglado 

en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, podría ser revisada por la Corte 

Constitucional. 

 

Y aun cuando es cierto que de manera muy 

excepcional, un juez de tutela podría inmiscuirse en una decisión de esta 

índole, también lo es que, para que así suceda “(…) Debe probarse de manera 

clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela 

fue producto de una situación de fraude (…)”; lo que aquí no solo no se 

acreditó, sino que ni siquiera se insinuó. 
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En efecto, aquí lo único que de manera repetitiva se 

plantea en la demanda, es que el fallo que ordenó el reintegro laboral de la 

señora Guevara Trejos, desconoce el principio de subisidiariedad que 

caracteriza a la acción de tutela, lo cual, claramente, no es más que una 

diferencia de criterio entre la demandante y el funcionario que emitió la 

providencia que se confuta; denuncia que, dicho sea de paso, se ve 

desenfocada si se tiene en cuenta que, al fin y al cabo, los efectos transitorios 

de esa decisión están condicionados a las resultas del juicio ordinario laboral 

que se mandó incoar.  

 

En esas condiciones, aventurarse ahora a intervenir 

en ese caso, sería dejar abierto el camino a la incertidumbre constitucional, 

cuyo límite ha sido señalado expresamente por el legislador y le corresponde 

a la Corte Constitucional en sede de revisión. 

 

Desde esta perspectiva, salta a la vista la causal de 

improcedencia que, en consecuencia, y sin necesidad de adicionales 

consideraciones, se declarará. 

 

    

DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo 

impetrado por el E.S.E. Hospital Santa Ana de Guática contra el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, a la que fueron vinculados Martha 

Lucía Guevara Trejos, la sociedad ETEMCO S.A.S y el Ministerio del 

Trabajo.  

 

Se absuelve a los demás vinculados al asunto. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 
Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 
 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

A su regreso, archívese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       DUBERNEY GRISALES HERRERA  

        


