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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, sobre la acción de tutela promovida 

por el Dr. ALEJANDRO PÉREZ PARRA, quien actúa como 

apoderado judicial de la empresa EURO S.A.S., contra el JUZGADO 

TERCERO PENAL DEL CIRCUITO, por la presunta vulneración de 

su derecho fundamental al debido proceso.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el Apoderado Judicial de la empresa Euro S.A.S. que luego 

de que el Señor Carlos Eduardo Saker –Representante legal de dicha 

empresa-, comunicara a la señora Martha Lucía Isaza Pulgarín que el 

contrato de trabajo que había suscrito el 1 de febrero de 2014 con la 

misma no le sería prorrogado, instauró acción de tutela, alegando la 
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violación de sus derechos fundamentales sobre reintegro laboral, 

estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud, vida digna, trabajo 

y derecho al adulto mayor, con base a unas patologías que manifestó 

tener. 

 

Indicó la señora Martha Lucía en su escrito de tutela que padecía 

patología coclear y retrococlear, cáncer de mama, hipotiroidismo y 

colon irritable, enfermedades de las cuales según ella se deriva la 

que con la terminación unilateral del contrato le fuera vulnerada su 

estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, según los exámenes que 

aportó para demostrar el cáncer de mama, reflejan que las fechas de 

los mismos correspondían al período comprendido entre 2002 y 

2007, época en que la accionante prestaba sus servicios para la 

empresa “Camisería Europea Ltda”. 

 

Posteriormente en un control médico que se le realizó a la señora 

Martha Lucía el 3 de febrero del corriente año, se encuentra que en 

las observaciones el médico tratante indica “sin evidencia de 

actividad tumoral, se cita en 6 meses sin exámenes”, con lo que se 

demuestra que a pesar de encontrarse en control, el cáncer ha 

desaparecido de su organismo. 

 

De igual forma refirió la señora Martha que se encontraba recibiendo 

tratamiento por colon irritable sin mejoría, y tratamiento con otólogo, 

sin embargo no se ha registrado ninguna incapacidad otorgada por el 

médico tratante.   

 

El conocimiento de la actuación correspondió al Juzgado Segundo 

Penal Municipal, el cual resolvió mediante providencia del 5 de junio 

de 2014 negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por 

la señora Martha Lucía Isaza contra la empresa EURO S.A.S., sin 

embargo dicha decisión fue impugnada. 

 

El conocimiento del recurso correspondió al Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de Pereira, en el que se resolvió mediante sentencia del 

21 de julio de 2014 revocar el fallo de primera instancia, otorgando 

la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la 

señora Martha Lucía, en consecuencia, ordenó a la empresa EURO 

S.A.S. reintegrarla en el cargo que desempeñaba y la cancelación de 

todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, cotizar los 



Tutela de Primera Instancia 
Radicado: 2014 00190 00 

Accionante: Dr. Alejandro Pérez Parra –Apoderado de EURO S.A.S.- 
Accionados: Juzgado Tercero Penal del Circuito 

Decisión: Niega Tutela 

  Página 3 de 8 

aportes al Sistema Nacional de Seguridad Social y el pago de la 

sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 

de 1997. 

 

Señala que el Juez de segunda instancia incurrió en una vía de 

hecho, al desconocer que la acción de reintegro y el pago de la 

indemnización de que trata la normatividad reseñada y los salarios 

establecidos resultan incompatibles conforme a los precedentes 

jurisprudenciales señalados por los despachos laborales; además 

invade la competencia del Juez ordinario para conocer del asunto, es 

también violatorio del debido proceso pues la acción de tutela es un 

mecanismo residual en el que no pueden controvertirse elementos 

probatorios como los registrados en la misma. 

 

Al considerar que la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito constituye una vía de hecho, pues los hechos planteados 

no debían tramitarse por vía de tutela, el Dr. Alejandro Pérez Parra 

instauró acción de tutela contra dicho fallo con la finalidad de que sea 

corregido el error cometido por el Juez de segunda instancia, pues 

según la Corte Suprema de Justicia, es procedente el mecanismo de 

la tutela contra otro fallo de tutela cuando se pretende corregir 

errores como los ya señalados.             

 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su derecho 

fundamental al debido proceso y se le ordene al Despacho accionado 

revocar la sentencia de tutela del 21 de julio de 2014 proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito por ser improcedente. 

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el día 08 de agosto de 2014, 

siendo entregada a este Despacho el 11 de agosto, fecha en la cual 

se avocó su conocimiento y mediante auto se ordenó vincular al 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Pereira y a la 

señora Martha Lucía Isaza Pulgarín, del mismo modo se ordenó la 

notificación a las partes.  

 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
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JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO:  

 

En atención de su vinculación a la acción de tutela presentó escrito en 

el que manifestó que es innecesario realizar un pronunciamiento de 

fondo sobre el tema objeto de la misma, ello por cuanto la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dejado en claro la 

improcedencia de esta acción cuando está promovida contra sentencias 

de la misma índole, pues en caso contrario se afectarían los principios 

de cosa juzgada, confianza legítima y seguridad jurídica, impidiendo la 

protección de derechos fundamentales concedidos mediante este 

mecanismo.    

 

 

Alejandro Pérez Parra, quien actúa como apoderado del accionante 

en la presente, aportó un nuevo documento con la finalidad de que sea 

tenido en cuenta en el estudio del caso. El referido documento se trata 

de un oficio del 14 de agosto del año en curso enviado por la ARP AXA 

COLPATRIA de Pereira a la accionante, sobre la valoración médico 

laboral de la señora Martha Lucía, con el cual pretende demostrar que 

el accionante en su calidad de “patrono” desconocía cualquier patología 

padecida por ella.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto incurrió el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira 

en una vía de hecho al revocar el fallo de tutela de primera instancia 

emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal en el que figuraban 

como accionante la señora Martha Lucía Isaza Pulgarín y accionada la 

empresa EURO S.A.S., y por ende se debe proceder a revocar su 
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decisión.  

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de una autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que el Juez constitucional revoque una 

decisión de tutela proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, por considerar que con la misma se incurrió en una vía de 

hecho. 

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que la 

acción tutelar puede ser reclamada por cualquier persona en todo 
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momento y lugar ante los Jueces de la República, para la protección de 

sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es absoluta, dado 

que existen unos límites, de tal suerte que no degenere en abuso del 

derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser residual 

y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no existan otros 

medios más eficaces para amparar el derecho fundamental o en 

riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un perjuicio grave e 

irremediable. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo que al respecto ha dicho la 

Honorable Corte Constitucional en reiterados precedentes 

jurisprudenciales, en los que ha establecido los requisitos generales 

que debe evaluar el Juez de tutela para determinar la procedencia de 

la misma cuando con ella se pretende atacar otra providencia 

judicial, y que es sólo al comprobar la totalidad de esas exigencias 

que se puede proceder a realizar un estudio concienzudo de la 

situación fáctica que se plantee en cada caso, así la sentencia SU 198 

DE 2013 al rememorar la sentencia C 590 de 2005 explicó que la 

tutela procede únicamente al verificar: 

 

“… 

(i) “Que la cuestión que se discuta tenga una 

evidente relevancia constitucional; (…) 

(ii) Que se hayan agotado todos los medios de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo 

que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 

iusfundamental irremediable;(…) 

(iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; 

(…) 

(iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, 

quede 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. (…) 

(v) 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;(…)  y 

(vi) Que no se trate de sentencias de tutela (…) 
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…”. Negrillas fuera del texto original.  

 

Así las cosas, se puede entrever que el estudio de la presente acción 

resulta improcedente, al verificar que la misma está dirigida a 

contrariar un fallo de tutela que fue analizado con el cumplimiento de 

los requisitos del caso y que fue susceptible del recurso de 

impugnación, debe aclararse además que este recurso se trata de 

una revisión realizada por el superior jerárquico, sin que ello implique 

que con las decisiones que se tomen se incurra en una vía de hecho, 

y no podría ser de otra forma, pues ello encierra el principio de 

autonomía judicial y seguridad jurídica, lo anterior está sustentado 

en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991: 

 

"El juez que conozca de la impugnación, estudiará el 

contenido de la misma, cotejándola con el acervo 

probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de 

parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de 

pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días 

siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el 

fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo 

cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo 

ajustado a derecho, lo confirmará (…)” 

 

Visto lo que antecede, la Sala puede colegir que en el presente 

asunto, tal como lo indicó el Despacho accionado, resulta innecesario 

realizar un estudio concienzudo de los hechos al poder determinar 

que su actuar estuvo ajustado a derecho y conforme a las potestades 

de revisión concedidas por la misma ley, adicionalmente debe decirse 

que puede establecerse a simple vista que resulta improcedente 

conceder la protección de los derechos solicitados por el Doctor 

Alejandro Pérez Parra, y en ese orden de ideas habrá de negarse la 

tutela de los mismos.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el Doctor. ALEJANDRO PÉREZ PARRA 
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quien actúa en la presente acción como apoderado judicial de la 

empresa EURO S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


