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º   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, catorce (14) de abril de dos mil diez (2010).  
 
 

Aprobado por acta No.0204 
Hora: 5:55 p.m 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ALICIA 
CANDAMIL PELÁEZ en representación del COLEGIO SAINT ANDREWS S.A.,       
contra el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO de esta capital, al 
considerar vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y al debido 
proceso.    
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la representante del COLEGIO 

SAINT ANDREWS S.A, se puede concretar así: 
 
1.1.- La institución educativa que representa es de carácter privado, es decir, 
que la inscripción y permanencia de un alumno en el plantel se deriva, entre 
otras cosas, de las reglas del mercado, por lo cual el acudiente debe pagar 
oportunamente un precio establecido para la educación de su hijo.  
  
 
1.2.- La señora DIANA MARCELA GARCIA LÓPEZ pretendió matricular al 
menor ESTEBAN JARAMILLO GARCÍA para el año en curso, pero sin haber 
realizado las gestiones propias en tiempo ordinario o extraordinario, por lo 
cual la respuesta del plantel educativo fue negativa. Por tal motivo, la 
progenitora presentó acción de tutela en contra del colegio, fundamentada en 
la transgresión de los derechos fundamentales de su hijo, puesto que según 
ella la institución modificó en su detrimento las condiciones contractuales y 
de manera unilateral. 
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La Juez Séptima Penal Municipal con función de control de garantías decidió 
negar las pretensiones de la demanda, apoyada en el argumento del respeto 
que ha tenido el plantel por los derechos fundamentales del menor y la 
irresponsabilidad de la madre del mismo frente al pago oportuno de sus 
obligaciones.  
   
Posteriormente, en pronunciamiento de segunda instancia, a su modo de ver 
el despacho aquí accionado desconoció los lineamientos constitucionales y 
premió la desidia reiterativa de la madre frente a las obligaciones 
constitucionales y contractuales.  
 
1.3.-  Pretende entonces oponerse por vía de tutela a un fallo dictado en la 
misma jurisdicción constitucional y para ello expone que: 
 
(i) La Corte Constitucional ha sido insistente en la procedencia de la tutela 
contra providencias judiciales cuando la autoridad judicial incurra en vía de 
hecho1 afectando derechos constitucionales fundamentales como el debido 
proceso y, que para el caso, no exista otro medio judicial de oposición; y (ii) 
el juez incurrió en defecto sustantivo dado que su decisión resulta 
inconstitucional y desconoce el precedente judicial, puesto que debido a 
padres de familia que actuaron de manera similar, el Tribunal Constitucional 
expidió la Sentencia de Unificación 624 de 1999, por medio de la cual se dejó 
en claro que favorecer a personas no diligentes con la educación de sus hijos 
y que soliciten la matrícula excusados en los derechos fundamentales del 
menor, es fortalecer la “cultura del no pago”, configurándose en últimas un 
abuso del derecho. También en ese fallo se estimó que la educación puede 
ser proporcionada por particulares y que cuando esto ocurra es necesaria la 
retribución monetaria.      
 
1.3.2.- A su entender, se incurrió en defecto sustantivo toda vez que el 
derecho a la educación se quebranta por la misma madre del menor, al 
incumplir los términos contractuales y del manual de convivencia, situación 
acolitada por la juez sin tener en cuenta el orden jurídico que rige estas 
circunstancias académico-contractuales.  
 
 

                                     
1  Se debe aclarar que en la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa) se dejó consignado que es  más adecuado utilizar el concepto de “causales 
genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho”. En esa providencia se 
dijo: “Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso 
conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’.”  
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En la eventualidad que los padres de familia estén en mora con el pago de 
emolumentos propios del contrato, la H. Corte Constitucional ha planteado 
como sanción no extraer al menor del aula de clase, sino que para el año 
escolar siguiente no se le renueva la matrícula. Lo anterior fue incumplido por 
el despacho demandado, cuando decidió ordenar que se matriculara al menor 
para el año 2010 sin tener en cuenta el equilibrio económico del Colegio. La 
renovación de matrícula es el ejercicio de un derecho legítimo constitucional y 
también fue desconocido por el fallo aludido.   
 
1.3.4- Asimismo se incurrió en defecto fáctico porque la juzgadora de 
segundo nivel no valoró el acervo probatorio dentro del cual se pone de 
presente que la progenitora faltó a sus obligaciones como acudiente al no 
matricular a su hijo en la oportunidad prevista para ello, además de no estar 
a paz y salvo con los pagos del año inmediatamente anterior. 
 
1.3.5- De igual manera, se incurrió en defecto por consecuencia, porque el 
fallo de segunda instancia se estructuró en una nula valoración probatoria y 
en un desconocimiento total del precedente constitucional. 
 
Finalmente solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos de 
la sentencia judicial de segunda instancia, toda vez que con ésta se perjudica 
irremediablemente la actividad y el ambiente académico. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
- Mediante memorial allegado por correo electrónico 2 , la señora DIANA 
MARCELA GARCÍA LÓPEZ hizo uso del traslado del escrito de tutela para 
responder que el actuar del colegio es errado y hasta podría calificarse de 
mala fe; además de vulneratorio de los derechos fundamentales reconocidos 
nacional e internacionalmente a los niños. 
 
- Por su parte, la titular del despacho demandado indicó que la decisión se 
adoptó bajo los parámetros legales sin vulneración al debido proceso, como 
puede constatarse en el cuaderno original de la tutela.  
 
 
 
3.- PRUEBAS 
 

                                     
2 Cfr. folios 51 a 58. 
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Se tienen como tales, los documentos aportados por las partes; además, se 
practicó inspección judicial al proceso que se surtió en el juzgado accionado, 
en contra de la entidad educativa. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse acerca de la solicitud de amparo 
constitucional, dada la calidad de superior funcional que ostenta respecto del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho judicial que ha 
sido señalado por la representante del actor como vulnerador del derecho 
fundamental al debido proceso.  
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado: (i) la procedencia de este excepcional trámite para atacar 
providencias judiciales, más exactamente un fallo de tutela; (ii) si se ha 
presentado una vulneración a la garantía fundamental denunciada al no 
valorarse en el fallo de segunda instancia las pruebas oportunamente 
aportadas por el plantel educativo que obra como demandante en tutela. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo I, enunció los 
Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales3, y dentro de 
ellos se encuentra: “el derecho al debido proceso”, el cual encierra un grupo 
de exigencias que se deben cumplir a efectos de respetar las garantías 
fundamentales. 
No obstante lo anterior, al tratarse el presente asunto de la supuesta 
vulneración al derecho al debido proceso con ocasión de una sentencia de 
tutela, debe reiterarse a manera general, que por respeto al principio de la 

                                     
3 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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seguridad jurídica sólo excepcionalmente puede permitirse la intervención 
constitucional en las providencias judiciales. Sobre el particular ha dicho la 
Corte: 
 

“[…] Según la doctrina constitucional, para que pueda proceder una 
tutela contra una sentencia judicial resulta necesario que se cumplan a 
cabalidad todos y cada uno de los siguientes requisitos de 
procedibilidad: (1) La cuestión que se pretende discutir a través de la 
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia 
constitucional. (2) Sólo procede si han sido agotados todos los 
mecanismos ordinarios de defensa judicial salvo que se trate de evitar 
un perjuicio irremediable.  (3) La acción no procede cuando el actor ha 
dejado de acudir a los medios ordinarios de defensa judicial.(4) La 
tutela sólo procede cuando la presunta violación del derecho 
fundamental en el proceso judicial tiene un efecto directo y 
determinante en  la decisión de fondo adoptada por el juez. (5) En la 
tutela contra sentencias corresponde al actor identificar con claridad la 
acción u omisión judicial que pudo dar lugar a la vulneración, así como 
el derecho vulnerado y las razones de la violación.  (6) El juez de tutela 
no puede suplantar al juez ordinario. (7) La tutela contra una decisión 
judicial debe interponerse ante el superior funcional del juez que 
profirió la decisión impugnada. Si se dirige contra la Fiscalía General de 
la Nación, se repartirá al superior funcional del Juez al que esté 
adscrito el Fiscal. Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se 
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que 
corresponda. (8) No procede la acción de tutela contra sentencias de 

tutela.  (9) La acción de tutela contra sentencias solo procede en los 
casos en que se pueda calificar la actuación del juez como una vía de 
hecho. 10) Que la vía de hecho sea alegada por el actor dentro de en 
un término razonable al de su ocurrencia.”4 -negrillas nuestras-. 

Ahora bien, el caso que nos ocupa se torna más especial si se tiene en 
cuenta que se trata de un reproche en tutela frente a un fallo de igual 
categoría, lo cual ha sido rotundamente prohibido por la doctrina 
constitucional, incluso en el aparte jurisprudencial antes transcrito se reitera 
expresamente tal exclusión. El sustento de ello lo constituye la necesidad de 
evitar que la acción de tutela se vuelva una rueda suelta y se prolonguen los 
conflictos sobre derechos fundamentales de manera indefinida.  

No significa lo dicho que el juez constitucional es infalible y no pueda llegar a 
emitir un fallo errado, lo que ocurre es que ese error no puede corregirse por 
medio de otra acción de igual categoría, sino que se debe hacer a través de 
la revisión que la H. Corte Constitucional debe hacer a esa clase de 
sentencias, puesto que es este órgano de cierre el único autorizado para 
                                     
4 Sentencia T-104 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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llegar a controvertir una decisión de esas características. Sobre este 
particular, en la ya mencionada providencia se dijo:  

“[…] 3.2  La improcedencia de la acción de tutela contra acciones de 

tutela. Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que no 
procede la acción de tutela encaminada a infirmar las decisiones 
adoptadas en una acción similar.  Al respecto, en la Sentencia SU-1219 
de 2001, la Sala Plena de esta Corporación unificó la jurisprudencia 
constitucional relativa a la improcedencia general de la acción de tutela 
contra sentencias de tutela, en el sentido de dejar en claro que la 
competencia de esta Corte para revisar las sentencias proferidas por 
los jueces constitucionales en el ámbito de las acciones de amparo 
previstas en el artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y 
excluyente.  

Expuso esta Corte, en la oportunidad que se reseña, que la 
improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de amparo, 
además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por 
hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada 
por la Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso 
efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el 
cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten 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.  

Resulta pertinente  transcribir  los principales apartes de dicha 
Sentencia de Unificación  sobre este punto. 

“3.1 Es incontestable que, tratándose de fallos de tutela, un juez 
también puede equivocarse. Los jueces de tutela no son infalibles en 
sus decisiones y actuaciones, como tampoco inmunes a las 
reclamaciones por violación de derechos fundamentales. 
  
No obstante, hay diferencias de competencia y de procedimiento entre 
las actuaciones de los jueces ordinarios y las actuaciones de los jueces 
de tutela que justifican la existencia de mecanismos diferentes para la 
protección de los derechos fundamentales ante un error judicial. 
  
En efecto, las actuaciones judiciales de los jueces ordinarios al decidir, 
principalmente, sobre asuntos de orden legal eventualmente pueden 
representar un desconocimiento absoluto de los derechos 
constitucionales fundamentales y constituir en situaciones extremas 
vías de hecho susceptibles de impugnación mediante la acción de 
tutela. Tal conclusión se impone por la necesidad de proteger los 
derechos constitucionales fundamentales – que no son el referente 
usual e inmediato de los jueces ordinarios – y de acompasar la 
jurisprudencia y la legislación a la Constitución. La razón de esta 
exigencia de unidad y coherencia es obvia: el ordenamiento jurídico es 
uno sólo y la legislación debe interpretarse y aplicarse de conformidad 
con la Constitución.  
  
En el caso de los fallos de tutela, en cambio, el objeto principal y 
específico es precisamente la protección de los derechos 
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fundamentales. En el proceso de tutela se aplica de manera directa la 
Constitución al análisis de las acciones u omisiones de autoridades 
públicas o de ciertos particulares. La principal característica de la 
acción de tutela, su rasgo definitorio, es su especificidad: la acción de 
tutela es un mecanismo cuya función esencial es asegurar el respeto y 
el goce efectivo de los derechos constitucionales fundamentales y, en 
ese sentido, su razón de ser específica es lograr la aplicación directa de 
los derechos constitucionales, no de las leyes, sin que ello signifique 
que las leyes sean irrelevantes en el análisis constitucional de cada 
caso concreto.  
  
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 Constitucional – y por un medio 
establecido también por él – la revisión […]”    
 

Por lo ya anotado, esta Sala de Decisión Penal debe decir que acoge y 
comparte integralmente la posición doctrinaria sostenida respecto a la 
improcedencia general de la acción de tutela contra un fallo de igual 
categoría, y en ese sentido rechazará de plano los argumentos expuestos por 
la representante del COLEGIO SAINT ANDREWS S.A y declarará 
improcedente el amparo constitucional, no sin antes advertir que: (i) de los 
supuestos fácticos dejados a la consideración de esta Magistratura, no se 
advierte una vulneración y una urgencia tal que en contravía del precedente 
jurisprudencial relacionado permita hacer un análisis diferente de la situación; 
y (ii)  en virtud a que el fallo censurado aún no se ha enviado a la H. Corte 
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Constitucional para su eventual revisión, la entidad accionante puede acudir 
al Defensor del Pueblo para que éste a su vez coadyuve la solicitud con miras 
a que la Corte aprehenda el conocimiento de la misma si lo estima necesario. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por la 
representante legal del COLEGIO SAINT ANDREWS S.A. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


