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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00059-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : DORANCE DE JESÚS PEÑA MARTÍNEZ  
Accionados  : JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS Y CITICOLFONDOS. 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                             : LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLOS DE TUTELA ATENTA 

CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN DE TUTELA: En el caso que un juez constitucional decida revisar 
a través del procedimiento de tutela un fallo de tutela, se estaría arrogando 
una función que no le corresponde y que  por expreso mandato 
constitucional está en cabeza de la Corte Constitucional, que no sólo es su 
superior en cualquier aspecto, sino que es el que está legitimado para 
interpretar la constitución. Aunado a esto, el nuevo fallo de tutela abre la 
posibilidad de una nueva discusión porque da cabida a una nueva 
impugnación, hecho que a todas luces no cierra el conflicto, dando paso a 
una espiral infinita de acciones que nunca solucionarían de manera definitiva 
el conflicto, atentando contra la cosa juzgada constitucional y contra la 
efectividad misma de la acción de tutela. 

 
  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 119 del 27 de septiembre de 2010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Dorance de Jesús Peña Martínez contra el Juzgado Penal 

Circuito de Dosquebradas y Citicolfondos, que pretende la protección de los 

derechos fundamentales al mínimo vital, la alimentación, la vida y la salud. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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El accionante solicita al Juez constitucional, se sirva revocar la sentencia de 

tutela 026 del 28 de junio de 2010 emanada del Juzgado Penal Del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda) y en consecuencia amparar los derechos fundamentales 

al mínimo vital, la alimentación, la vida y la salud, y ordene a CITICOLFONDOS el 

reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Dorance de Jesús Peña Martínez, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 15.322.400 de San José del Palmar, Chocó. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se tratan del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, cuyo titular es la 

Dra. Lucelly Amparo Marín Martínez, y el Fondo de Pensiones y Cesantías 

CITICOLFONDOS.   

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a al mínimo vital, la 

alimentación, la vida y salud. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor, que el día 30 de abril de 2007, suscribió un formulario de 

vinculación a CITICOLFONDOS en la calidad de trabajador independiente, y 

posteriormente, sin establecer la fecha exacta, fue calificado con una pérdida de 

capacidad laboral de un sesenta punto veinticinco por ciento (60.25%), cual es de 

origen común y con fecha de estructuración del 4 de diciembre de 2008, según el 

equipo interdisciplinario de calificación de invalidez MAPFRE. Agrega, que es una 

persona que sobrevive gracias a la caridad de familiares y otras personas. 
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El 7 de Enero de hogaño, CITICOLFONDOS le envió al accionante el Oficio 

BP-R-I-L-132-01.10 en el que negaron la pensión reclamada bajo el argumento de 

que sólo cotizó 109 semanas al sistema y que por esa razón no cumple con el 

requisito de fidelidad exigido por la Ley 860 de 2003, calificando el 

comportamiento de esta entidad como un acto de mala fe, puesto que sabía de 

que dicho requisito de fidelidad fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-428 de 2009. 

 

Expone que interpuso acción de tutela en contra del Fondo de Pensiones y 

Cesantías CITICOLFONDOS, la cual culminó con el fallo 052 del 18 de mayo de 

2010 emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal Dosquebradas (Risaralda), la 

cual negó el amparo deprecado, razón por la cual apeló la decisión, recurso que 

fue dirimido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas mediante fallo del 

28 de junio de 2010 en la cual se confirmó la decisión  de primer grado. Agrega, 

que estas decisiones judiciales vulneran sus derechos fundamentales al mínimo 

vital, la alimentación, la salud y la vida, toda vez que desconocieron el 

acaecimiento de un perjuicio irremediable y la jurisprudencia constitucional que ya 

en varias oportunidades ha amparado estos derechos fundamentales. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, sólo contestó el Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, 

oponiéndose a la prosperidad  de la presente Acción de Tutela, cuya petición la 

fundamenta con el siguiente planteamiento: 

 

Señala, que negó el reconocimiento de la pensión de validez al accionante 

en razón a que éste no cumplió con el requisito que fidelidad al sistema 

contemplado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que fuera modificado por la 

Ley 860 de 2003 y exigido para estudiar la viabilidad de la cobertura en los 

siniestros acaecidos de la declaratoria de inexequibilidad del este requisito, es 

decir, antes del 1 de julio de 2009. Agrega, que la fecha de estructuración del 

señor Peña Martínez es el 4 de diciembre de 2008, momento para el cual el 

requisito de fidelidad era plenamente vigente, pero que la decisión de rechazo de 

la pensión fue notificada mediante auto del 7 de enero de 2010. 
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De otro lado, señala que la suma adicional a cargo de la aseguradora 

Seguros Bolívar, que es indispensable para reconocer y pagar la pensión, fue 

objetada por dicha entidad mediante oficio GP COL 2032 del 3 de diciembre de 

2009, porque el accionante no cumple con el requisito legal. Aunado a lo anterior, 

en la situación de que sea amparen los derechos del señor Peña Martínez y el 

Fondo sea condenado a pagar la pensión sin vincular a Seguros Bolívar a la 

presente acción, generaría una violación al derecho al debido proceso del Fondo 

accionado y para reforzar su argumento presenta un extracto jurisprudencial. 

 

Adicionalmente, pone de presente que la acción de tutela no es procedente 

cuando con ella se busca definir el reconocimiento de la pensión, en razón a que la 

jurisprudencia ha señalado que sólo el juez ordinario puede reconocerlas cuando 

ese es el objeto de controversia. Bajo este tenor, indica que conforme al numeral 

primero del  artículo 6º del Decreto 2591, la acción de tutela es improcedente 

cuando existan otros mecanismos de defensa judicial, puesto que el proceder de 

esa forma sería ir en contravía de la jurisprudencia constitucional, ya que mediante 

la acción de tutela que es un mecanismo preventivo y no declarativo, se busca el 

pago de una pensión sin hacer el debate probatorio propio de este tipo de 

conflictos legales. 

 

Reitera su posición de vincular al contradictorio a la aseguradora Seguros 

Bolívar y finalmente luego de hacer una larga exposición en punto de la 

financiación de las pensiones de invalidez, solicita que se declare que no existe 

violación a los derechos fundamentales del accionante, y que de encontrarse 

procedente la acción el amparo sea concedido de manera transitoria de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala observa que el accionante impetró una 

acción de tutela en contra de un fallo de tutela de segunda instancia, por lo cual  

siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente la Acción de Tutela para atacar un fallo de tutela de segunda 

instancia que confirmó uno de primera en el que no se concedió el amparo 

reclamado por el demandante? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar un fallo de 

tutela. 

 

Se ha planteado como problema jurídico a resolver, la procedencia de la 

Acción de tutela frente a decisiones judiciales emitidas por los jueces 

constitucionales de la República.  Tarea que resulta a toda luz, un asunto que 

representa un gran desafío para los jueces de tutela, toda vez, que se trata en 

principio de intervenir en la autonomía que poseen todos los procuradores de la 

justicia para solucionar los problemas constitucionales y jurídicos que se presentan 

a su consideración. La honorable Corte Constitucional ha manifestado, que la 

procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales, se sujeta a la 

existencia de “causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales” (denominadas anteriormente “vías de hecho”), que hacen del 

fallo de un juez un emolumento a la arbitrariedad. Sobre el tema se pronunció este 

alto Tribunal en la sentencia T-949 de 2003, con ponencia del magistrado Eduardo 

Montealegre Lynett, que en apartes de la misma aseveró lo siguiente: 

 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha 

reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de 

“causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la 

urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de 

que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales 

que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad 

jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y 

cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 

pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 

jurisdiccional del Estado”. 

 

De tal pronunciamiento se puede colegir, que estamos frente a dos valores 

constitucionales que deben armonizarse para evitar que uno de ellos genere el 

quebrantamiento del otro. La labor de la justicia es autónoma y debe procurar por 

la seguridad jurídica, valores en virtud de los cuales los jueces administran 

justicia con un espectro limitado  por los lineamientos de la Constitución Política y la 
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ley. Esa autonomía judicial, puede desbordarse cuando el Juez opera al margen del 

tenor o la interpretación de las normas aplicables a un caso concreto, situación que 

se traduce en la afectación de los derechos fundamentales de un usuario de la 

administración de justicia. Es así, como la Corte Constitucional, ha establecido 

algunos vicios que dan lugar a la procedencia del amparo constitucional en el 

evento de atacar fallos judiciales, yerros que son los siguientes: 

 

“(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”.  

 

La ocurrencia de tales eventos, deben ser complementados con una lista de 

condiciones generales que el Tribunal Constitucional ha diseñado, para que la 

justicia continúe siendo autónoma en sus determinaciones. Esas condiciones las ha 

enmarcado el Guardián de la Carta Magna en la Sentencia C-590 de 2005, bajo el 

siguiente tenor: 

 

“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 

                                                
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
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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).   

                                                
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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Observados las condiciones y supuestos necesarios para incoar una 

acción de tutela en contra de una decisión judicial, se observa claramente que la 

acción de amparo constitucional procede en contra de las sentencias judiciales por 

las razones arriba señaladas, salvo decisiones de tutela. Esto es así porque esa era 

la voluntad del constituyente de 1991, es decir, quería que la acción fuera un 

mecanismo de protección efectiva de los derechos constitucionales, pero que a su 

vez se genere una seguridad jurídica en el orden constitucional. 

 

Lo que acaba de exponer la Sala cobra mayor sentido si tenemos en 

cuenta lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-

1291 de 2001, en la cual se estableció: 

 

Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir 
en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, 
que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta 
posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el 
ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de 
control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales 
mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los 
mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, 
segunda oración, dispone: 

 

"El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión."  

 

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 
constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y 
corregidos por un órgano creado por él – la Corte 
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Constitucional – y por un medio establecido también por él – 
la revisión.8 (Resalta la Sala) 

 

De lo anterior, encontramos que la pretensión que tenía el Constituyente 

de 1991 cuando desarrolló el inciso segundo del artículo 86 superior era establecer 

la seguridad jurídica en el orden constitucional, de la siguiente forma: (i) impidiendo 

que las discusiones sobre los derechos fundamentales que se deban dirimir por vía 

de la acción de tutela se prolonguen  ad infinitum, dándole a la Corte Constitucional 

la faculta de cierre de estas discusiones y de unificación del sentido en el cual se 

debe interpretar la constitución, para que los jueces constitucionales al acatar la 

interpretación dada por la Corte Constitucional sorteen esas arbitrariedades que 

precisamente se buscan evitar y (II) estableciendo de manera clara las fases del 

trámite de la acción de tutela, y pronosticando la posibilidad de arbitrariedades de 

los jueces constitucionales, le otorgó al ese procedimiento el recurso de impugnación 

y ordenó que siempre sean enviadas a la Corte Constitucional para que revise los 

fallos y pueda de esta forma ejercer una función de cierre y unificación.  

 

De tal manera que la acción de tutela contra fallos de tutela es 

improcedente, no sólo por lo anterior sino también porque la sentencia de tutela 

proferida en contra de un fallo de tutela sería inconstitucional en sí misma, es decir, 

en el caso que un juez constitucional decida revisar a través del procedimiento de 

tutela un fallo de tutela, se estaría arrogando una función que no le corresponde y 

que  por expreso mandato constitucional está en cabeza de la Corte Constitucional, 

que no sólo es su superior en cualquier aspecto, sino que es el que está legitimado 

para interpretar la constitución. Aunado a esto, el nuevo fallo de tutela abre la 

posibilidad de una nueva discusión porque da cabida a una nueva impugnación, 

hecho que a todas luces no cierra el conflicto, dando paso a una espiral infinita de 

acciones que nunca solucionarían de manera definitiva el conflicto, atentando contra 

la cosa juzgada constitucional y contra la efectividad misma de la acción de tutela. 

 

Así las cosas y atendiendo los precedentes constitucionales, la respuesta 

al problema jurídico planteado, no puede ser otra que la siguiente: la acción de 

tutela en contra de sentencias de tutela no es procedente porque atenta contra el 

principio de seguridad jurídica y la misma constitución. 

 

                                                
8 Corte Constitucional Sentencia SU-1291 del veintiuno de noviembre de 2001, M.P. Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa   
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Dentro del caso particular que ocupa la atención de esta Sala, se observa 

que la intención del señor Dorance de Jesús Peña Martínez con la presente acción de 

tutela es la de proponer la revisión de un fallo de tutela que ya definió su situación y 

que fue confirmado por vía de impugnación, mismo que tiene la posibilidad de ser 

revisado por la Corte Constitucional, de tal manera que la Sala de conformidad con 

las razones y los argumentos arriba esgrimidos, encuentra improcedente la presente 

acción de amparo constitucional y así lo decidirá.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela en 

contra del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas y CITICOLFONDOS. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


