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    Se resuelve la acción de tutela promovida por la señora 

LEYLA GIRALDO GARCÍA  en contra de los JUZGADOS SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL Y QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO, ambos de esta ciudad, actuación 

a la que fue vinculada la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

SECCIONAL PEREIRA.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la actora que se le tutelen sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la educación, y a la  igualdad que considera 

vulnerados por razón de hechos y actuaciones desarrolladas por los juzgados antes 

citados que al decidir una tutela que interpuso contra la Fundación Universitaria 

vinculada, tanto en primera como en segunda instancia se pasó por alto, no solo 

practicar las pruebas, sino recibirle declaración para ampliar los hechos e igualmente 

esta última instancia, no se pronunció sobre  “LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A 

LA IGUALDAD en la forma expresada en dicho escrito de apelación, esto es, en lo 

relativo a la FALSEDAD o MENTIRA  expresada por la accionada en cuanto al 

número de veces en que las estudiantes vieron la asignación.”. 

 

    Agrega además que como se trata de derechos 

fundamentales, “le es permitido, tanto al juez de primera instancia como al juez de 

segunda instancia, FALLAR MÁS ALLÁ DE LO PEDIDO…”,  por lo que pide, se le 

tutelen los derechos invocados y  “se decrete la nulidad de toda la actuación 

correspondiente a la acción de tutela radicada al número 583/2011, tramitada 

inicialmente en El (sic) Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira.”. 

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, con la vinculación de 

la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, la que en su respuesta, 
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niega unos hechos, acepta otros e igualmente solicita no acceder a la acción 

impetrada, por no existir de parte de dicha entidad, vulneración alguna de los 

derechos invocados por la demandante. 1 

 

    El Juzgado Sexto Civil Municipal, envió copia simple de 

la sentencia de primera instancia  No. 183 del 18 de agosto del año en curso, proferida 

dentro de la tutela que dio origen a esta acción, informando que dicho documento es 

el único que reposa en su despacho, por cuanto el expediente fue remitido a los 

Juzgados del Circuito para el trámite de la impugnación.  Informa además, que dicho 

juzgado al admitir el amparo, ordenó “oír en forma verbal a la accionante para que si 

a bien lo tiene amplíe los hechos de la demanda…”, informándole que “si comparece 

se  le recibe su declaración, en caso contrario, se asume que no está interesada en 

hacerlo, lo que al parecer sucedió en este caso.”.  

 

    Dice que la razón que tuvo el despacho para proferir la 

sentencia sin decretar las pruebas solicitadas por la parte actora, fue fundamentada 

en lo consagrado en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, por no considerarlo 

necesario.  En cuanto al derecho de igualdad invocado por ella, explica que le llama 

la atención nuevamente a su despacho, el hecho de que no obstante habérsele 

aplicado una sanción “inferior a la que debía purgar”, reclame la protección de tal 

derecho.2  

 

    Por su parte, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, 

remite copia del “auto de admisión del recurso”, así como de la sentencia de 

segunda instancia dictada en la referida tutela, e informa que dicho proceso se 

envió a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, el pasado 6 

de octubre. 3 

 

    Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a 

las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la presente acción, 

previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
                                                        
1  Folios 29 al 32. 
2  Folios 12 al 20.  
3  Folios 22 al 27.  
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Del escrito de tutela se infiere que los derechos 

fundamentales que la actora estima vulnerados son al debido proceso, a la igualdad y 

a la educación,  amparados por los artículos 29, 13, 67, 68 y 69 de la Constitución 

Nacional. 

 

De entrada es preciso advertir la improcedencia del 

presente amparo, ya que como bien lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y así se sustenta en los escritos de defensa, cuando se trata de una 

tutela contra un fallo de tutela, como ocurre en el presente asunto, la acción se torna 

totalmente inviable dado que el afectado con la sentencia puede perfectamente acudir 

ante el máximo tribunal constitucional para solicitar su revisión, teniendo en cuenta 

que es el órgano de cierre de la jurisdicción cuya decisión de revisar o no es la última 

palabra, pues de lo contrario nunca habría una decisión definitiva y ésta se 

postergaría en el tiempo cuantas veces se presentara la acción, sin perder de vista que 

aquí está en trámite dicho proceso. 

 

En otras palabras, la inconformidad que manifiesta la 

tutelante contra los fallos de primera y segunda instancia proferidos por los 

despachos judiciales acusados no puede alegarse, como lo hace, con la presentación 

inmediata de otra tutela, su conducto regular es acudir a la Corte Constitucional para 

solicitar su eventual revisión y allí exponer sus argumentos. 

 

Sobre el punto la jurisprudencia ha dicho: 

 

“La ratio decidendi en este caso excluye la acción de 

tutela contra sentencias de tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa 

jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. 

En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte 

Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate 

constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la 

jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la 

materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o 

de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la cadena 

de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de acciones de 

tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios 



 4 

intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más 

adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la solicitud 

de protección de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional, como 

órgano de cierre de las controversias constitucionales, pone término al debate 

constitucional, e impide mantener abierta una disputa que involucra los 

derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su protección 

oportuna y efectiva.”4 

 

Además, se debe tener presente que de aceptarse esta 

situación la tutela perdería irremediablemente su finalidad, pues la protección de los 

derechos fundamentales no sería definitiva y quedarían en suspenso al vaivén de la 

decisión ante la cual el inconforme intentaría de nuevo la acción contra esa 

determinación adversa, volviéndose un círculo vicioso de nunca acabar, pasando por 

alto el principio de la seguridad jurídica que debe orientar todo proceso y con mayor 

razón un mecanismo constitucional de esta naturaleza. En este sentido la Corte 

Constitucional ha dejado claro que 

 

“El derecho a acceder a la justicia no comprende tan 

sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las 

personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las 

controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera 

contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva 

de la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua 

ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la justicia. La 

Corte Constitucional tiene la misión institucional de impedir que ello ocurra 

porque lo que está en juego no es nada menos que la efectividad de todos los 

derechos constitucionales, la cual quedaría indefinidamente postergada hasta 

que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra 

tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida 

con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente 

triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer.”5 

 

Visto, entonces, que en este asunto la acción es totalmente 

improcedente, será negada la tutela incoada, así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes.  

 
                                                        
4 H. Corte Constitucional. Sentencia SU1219 del año 2001. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 Sentencia citada. 
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En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

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

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1o.) SE NIEGA la acción de tutela impetrada por la 

señora LEYLA GIRALDO GARCÍA  en contra de los JUZGADOS SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL Y QUINTO  CIVIL DEL CIRCUITO, ambos de esta ciudad, actuación 

a la que fue vinculada la  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

SECCIONAL PEREIRA.  

 

    2o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5º del Decreto 306 de 1992). 

 

    3o.) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 
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