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ASUNTO 

 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela 

que formuló la ciudadana Mariana Velásquez Marín, contra el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Pereira.  

 

ANTECEDENTES  

 

La demandante relata que mediante resolución 005 del 29 de 

enero del año que avanza, el señor Juez Cuarto Laboral la designó 

como oficial  mayor por encargo por el período comprendido 

entre el 1º. y el 28 de febrero siguiente.  Posteriormente, mediante 
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similar acto administrativo signado con el número 009 del 26 de 

febrero, la nombró para ese mismo cargo en carácter de 

provisionalidad, sin establecerse término alguno de duración y con 

efectos fiscales a partir del 1º. de marzo. 

 

El 23 de abril, se le comunicó el contenido de la resolución 039 del 

día inmediatamente anterior, por medio de la cual se deja sin 

efecto la resolución 005 del 29 de enero, la cual ya había perdido 

toda aplicabilidad en virtud del nombramiento que se le efectuó 

en provisionalidad.  Aduce que dicho acto fue entregado en 

administración judicial el día 23 de abril, sin embargo, la pagaduría 

le otorgó al mismo un efecto retroactivo. 

 

Aduce que en el cuerpo de la decisión última citada, no existe 

sustentación alguna sobre los motivos que tuvo el funcionario para 

adoptarla, lo que desatiende la larga línea jurisprudencial en 

relación con los derechos de quienes ocupan cargos en 

provisionalidad y la obligación de los nominadores de sustentar sus 

decisiones. 

 

Agrega que la resolución tuvo una razón de índole personal, pues 

puso en conocimiento de la Presidenta de la Sala Laboral varias 

irregularidades presentadas en el despacho, por lo que decidió 

ponerlas en conocimiento del Tribunal y de la Sala Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

Argumenta además, que el 12 de abril anterior a la expedición del 

acto administrativo, el señor Juez la requirió en forma verbal para 
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que renunciara al cargo de oficial mayor al enterarse de la 

investigación disciplinaria que se adelantaba en su contra, sin que 

de su parte se hubiera presentado escrito de dimisión. 

 

Considera finalmente que el degradarla de puesto tiene como 

única motivación el tomar represalias en su contra por haber 

obrado en sentir del funcionario de manera “desleal”, cuando está 

convencida que lo realizado fue  lo correcto, ya que por su 

condición de servidora judicial está en su deber de poner en 

conocimiento de las autoridades judiciales las irregularidades de 

que tenga cuenta, máxime cuando se perjudica un valor tan 

esencial del Estado Social de Derecho como lo es la administración 

de justicia. Agrega que las circunstancias que dieron origen a la 

designación mencionada siguen siendo iguales, por lo que en 

virtud del principio de “estabilidad en el empleo” consagrado en el 

artículo 53 superior, no es posible la merma de tales condiciones. 

 

Pide en consecuencia se tutelen sus derechos fundamentales al 

trabajo y al debido proceso y por ende se le ordene al señor Juez 

Cuarto Laboral del Circuito que la reintegre al cargo de oficial 

mayor en provisionalidad y a la pagaduría de administración 

judicial que se abstenga de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

resolución del 039 del 22  de abril, cancelándosele en su totalidad 

el salario  correspondiente a esa mensualidad en el cargo de 

oficial mayor y no 22 días en ese y 8 como citadora. 

 

En forma subsidiaria, pide se ordene al señor Juez que sustente las 

razones por las que adoptó la decisión de dejar sin efecto el 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Radicación: 660012204001201000056 

Accionante: Mariana Velásquez Marín 
Decisión: No tutelar  

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 12 
 

nombramiento como oficial mayor. 

 
RESPUESTA 

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial se opone a 

cada una de las pretensiones de la demanda, para lo cual se 

apoya en la sentencia SU-1052 de 2000 y considera que si bien es 

cierto esa entidad es la responsable de elaborar la nómina y 

pagarla, el nominador de la accionante es directamente el Juez, y 

por ende el titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, al 

observar novedad administrativa alguna, está en la obligación de 

informar a la oficina de talento humano para que se tenga en 

cuenta en la nómina. 

 

Indica que la resolución tiene efectos inmediatos como se observa 

en su parte resolutiva ya que por su naturaleza no tiene vía 

gubernativa y por lo tanto goza de presunción de legalidad, y las 

situaciones de carácter laboral o personal en nada pueden 

entorpecer el normal desarrollo de esa Dirección, ya que si por 

motivo alguno se abstienen de cumplir una decisión de orden legal 

adoptada por el nominador serían los responsables directos de 

dichas erogaciones. 

 

Pide que la acción sea declarada improcedente, ya que a través 

de la misma no es viable hacer pronunciamientos relativos a la 

declaratoria de nulidad de actos administrativos, los cuales son 

enjuiciables a través de la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, y por ende será a  la jurisdicción contencioso 

administrativa a la que le corresponda hacer esa clase de 
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declaraciones. 

 

Del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito se recibe respuesta 

signada por el Dr. Leonardo Cortés Pérez, quien indica que  se halla 

encargado de ese despacho desde el 27 de abril y que al revisar la 

hoja de vida de la empleada, encuentra que es cierto que 

mediante resolución 05 del 29 de enero se designó como oficial 

mayor en encargo, a partir del 1º. de febrero y hasta el 28 de ese 

mismo mes. Posteriormente en similar acto 09 del 29 de febrero, se 

le nombró en el mismo cargo en provisionalidad con efectos a 

partir del 1º. de marzo y finalmente por resolución 39 del 22 de abril 

se ordenó el reintegro de la accionante a su puesto en propiedad 

como citadora grado 3, con efectos fiscales a partir del 23 

siguiente. 

 

En relación con las motivaciones de índole personal que aduce la 

quejosa, dice no tener conocimiento, ya que desde el 27 de abril 

ocupa el cargo de Juez en calidad de encargado, por lo que no 

puede pronunciarse al respecto. 

 

Solicita no se acceda a las pretensiones, por cuanto nos  

encontramos frente a un acto administrativo –Resolución 39 de 

abril 22 de 2010- que produce efectos por su presunción de 

legalidad, y deduce que en ningún momento se le vulneró o 

amenazó derecho fundamental alguno a la  accionante, además 

se observa de los documentos anexos a la tutela, que en la 

decisión asumida por el despacho se respetó y aplicó el trámite 

previsto para esta clase de asuntos. 
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Finalmente afirma que la vía para atacar la inconformidad por la 

expedición de un acto administrativo no es mediante la acción  

constitucional, ya que ese tipo de controversias es de 

competencia de los jueces administrativos. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 
La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción de 

tutela interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

Le corresponde establecer a esta Colegiatura, si el despacho 

judicial y la entidad  demandados han incurrido en vulneración de 

derecho fundamental alguno, y en caso afirmativo, pronunciarse 

acerca del amparo Constitucional. 

 

SOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la 

Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para 

invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante y mediante un trámite 

preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos 
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fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley.  

 

Este derecho Constitucional, sin embargo no es absoluto, en tanto 

tiene las características de ser residual y subsidiario, tal como lo ha 

consignado la jurisprudencia, así:   

 
 
“(…)La acción de tutela como mecanismo de defensa subsidiario y 
residual, para la protección de derechos constitucionales 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares, procede solo en los 
casos que señale la ley, y no es suficiente que se alegue la vulneración 
o amenaza de un derecho fundamental, para que se legitime 
automáticamente su procedencia, pues si bien esta circunstancia 
constituye un presupuesto básico, es indispensable además, verificar la 
existencia o no del medio judicial de defensa y llegado el caso, la  
eficacia del mismo(…)”1  
 
 

El precedente criterio jurisprudencial se aviene en un todo a lo 

establecido en  el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 

1991, reglamentario del 86 Superior, según el cual, la acción de 

amparo no procede cuando exista otro medio de defensa judicial 

para proteger el derecho fundamental, a menos que se trate de 

prevenir un perjuicio irremediable, evento en el cual resultaría 

viable la protección de manera transitoria, hasta tanto el Juez 

competente dirima el conflicto jurídico por los cauces ordinarios, tal 

como lo indica la jurisprudencia siguiente:  

 
 
“(…) un perjuicio irremediable debe cumplir con los requisitos de 
necesidad, urgencia, gravedad e inminencia2. Por tanto los derechos a 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-108 de 2003,  M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “(…) es importante reiterar que 
en múltiples oportunidades esta Corporación ha indicado que el único perjuicio que habilita la procedencia 
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proteger deben ser claros y objetivos, estar sujetos a una amenaza 
capaz de ocasionar perjuicios irreparables o, cuando estos ya se 
ocasionaron, que la situación tienda a agravarse con el trámite 
ordinario previsto en el ordenamiento. De otra parte, las órdenes que 
imparta el juez de tutela deberán tener la capacidad de evitar que el 
daño se produzca o, cuando menos, ser capaces de mitigarlo (...)”3 
 
 

Esta Colegiatura no encuentra en el asunto que se examina, 

afectación, vulneración o amenaza por parte de las entidades 

demandadas, de algún derecho fundamental radicado en 

cabeza de la ciudadana Velásquez Marín, ya que en la actualidad 

la referida se encuentra inscrita en la carrera Judicial, nombrada 

en propiedad en el cargo de Citadora Grado 3 en el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

Y si bien, la accionante manifiesta que la línea jurisprudencial en 

torno al tema ha sido decantada por la Corte Constitucional, ha 

de indicarse que el máximo Tribunal de Cierre del Área Penal, en 

providencias que han sido adoptadas por esta Sala de Decisión en 

situaciones similares a las por ella planteadas, ha indicado: 

 
 “Considera la Sala importante recordar cómo la acción de tutela ha 
sido establecida como un instrumento residual y subsidiario de 
defensa de los derechos fundamentales, por lo cual, su ejercicio no es 
procedente cuando existen otras opciones igualmente adecuadas 
de protección de los mismos; por ello, la Carta Política señala 
expresamente, en el artículo 86, que esta acción: “…solo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, 
planteamiento que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 
de 1991, al indicar: “La acción de tutela no procederá: 1.  Cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales”. 
 

                                                                                                                                                     
transitoria de la acción de tutela es aquel que cumple las siguientes condiciones: (1) se produce de manera cierta y 
evidente sobre un derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (3) su 
ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de 
amenaza en la que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales”. 
3 C.C., Sentencia T- 346 del 2007, Dr. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Previa esta acotación, la Sala debe confirmar el fallo impugnado, 
pues está claro que el accionante, frente a las actuaciones que 
acusa de atentatorias de sus derechos, tiene a su alcance otros 
medios de defensa judicial, como lo es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho –artículo 85 del Código Contencioso 
Administrativo- en contra de la resolución No. 1375 de 2009, por 
medio de la cual se terminó su nombramiento en provisionalidad. 
 
No desconoce la Sala la discusión que se presenta en la 
jurisprudencia sobre la necesidad de motivar o no los actos de 
desvinculación de funcionarios en situación de provisionalidad4, pero 
sin tomar partido por ninguna de ellas, considera que en casos como 
el presente tal discusión no puede ser resuelta por el juez de tutela, 
pues ello vulneraría los principio de residualidad y subsidiariedad que 
caracterizan esta acción constitucional y su improcedencia cuando 
el interesado cuenta con otros medios de defensa igualmente 
idóneos para los fines pretendidos, como sucede en el sub lite, donde 
frente al acto de insubsistencia es posible interponer acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
Para la Sala, la acción precitada es una opción por más idónea para 
la defensa de los derechos que la accionante dice le fueron 
conculcados, pues en su ejercicio es posible solicitar al juez 
contencioso administrativo la suspensión provisional de los actos de 
donde deviene la supuesta agresión, petición que, en virtud del 
artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, se resuelve con la 
admisión de la demanda; dice así la norma citada:  
 
(…) 
 
Por ello, si el mentado acto repercute en la violación de los derechos 
del accionante y la misma es grosera y manifiesta, el juez 
contencioso, que recordemos, como todos también es juez 
constitucional, tendrá la oportunidad de evaluar tal situación y dentro 
de su competencia, dispondrá la suspensión de sus efectos. 
 
Ya en otras oportunidades, esta Sala se ha referido al tema de 
demandas de tutela interpuestas contra autoridades en función de 
actuaciones desarrolladas en cumplimiento de sus gestiones               
públicas,  donde  se  verifica  que  la parte actora no ha agotado los 
medios ordinarios que la normatividad consagra para el reproche de 
las mismas; en ese sentido ha dicho: 

 

 “… debe negarse la tutela solicitada, (…) también porque la misma 
se enfoca en dejar sin efecto una decisión administrativa, misma que se 
concreta en una manifestación de la administración que en caso de no 
ser compartida, ya sea desde el punto de vista fáctico o jurídico, es 
susceptible de ser demandada ante la justicia contenciosa 
administrativa mediante las acciones especiales consagradas en el 
Código Contencioso –artículos 84 y 85-, medio de defensa idóneo para 

                                                
4 Dos posiciones contrarias se defienden al respecto, una por el Consejo de Estado, para quien tales actos no requieren motivación y 
que puede observarse en decisiones como la de enero 19 de 2006, Sección Segunda, Subsección “B”, y la otra, de la Corte 
Constitucional, planteada en sentencias como la T-800 de 1998, la SU-250 de 1998  y la T-884 de 2002, en donde se expone que la falta 
de motivación vulneraría el derecho fundamental al debido proceso. 
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que se desarrollen el tipo de disputas que hoy propone 
equivocadamente el demandante”.5”6 (negrilla por fuera de texto). 

 

 

En el caso que llama la atención del Tribunal, el acto unilateral 

emanado del señor Juez Cuarto Laboral del Circuito, puede ser 

objeto de controversia ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, a través de un proceso de nulidad y 

restablecimiento del Derecho, en el cual podrá solicitar las medidas 

preventivas que considere necesarias. Ahora, existen algunos casos 

en los cuales la acción tutela es procedente como mecanismo 

subsidiario y residual, para amparar derechos fundamentales 

cuando sobrevenga un perjuicio irremediable, para cuya 

configuración deben concurrir los siguientes presupuestos:  

 

- El perjuicio ha de ser inminente, o sea, que amenaza o está 

por suceder prontamente.   

  

- Las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser 

urgentes. 

 

- No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, 

lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 

material o moral en el haber jurídico de la persona. 

 
                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas. Sentencia del  16 de enero de 2007, radicación 29260. M.P. 
Mauro Solarte Portilla. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas. Sentencia del  3 de noviembre de 2009, proceso 44756 M.P. 
Javier Zapata Ortiz, entre otras. 
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- La urgencia y la gravedad determinan que la acción de 

tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 

restablecer el orden social justo en su integridad. 

 

Ese quebranto se debió señalar a través de alguno de los medios 

probatorios, mas en el expediente no se acreditó la ocurrencia del 

perjuicio a los derechos fundamentales, entre otras razones porque 

la demandante no ha quedado cesante en tanto continúa 

desempeñando su labor en ese Juzgado aunque en un cargo 

diferente, razón ésta para que en sede Constitucional no prospere 

la solicitud en el sentido indicado. 

 

Tampoco se advierte afectación a derecho fundamental alguno 

por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Pereira, ya que no es su nominador y cuya función se limita a pagar 

mensualmente a los empleados la asignación correspondiente de 

conformidad con la certificación que expida este -el nominador- 

acerca del tiempo laborado y el cargo respectivo. 

 

Con fundamento en lo analizado, habrá de despacharse 

desfavorablemente el amparo constitucional solicitado, sin 

perjuicio de que, de continuar considerando que le asiste razón en 

su pretensión,  pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo a hacer valer sus derechos, ya que la vía del artículo 

86 Constitucional –subsidiaria y residual- no se observa viable en 

este específico caso. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar improcedente la tutela que reclama la 

ciudadana Mariana Velásquez Marín, en contra del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito y  la Oficina de Administración Judicial 

de Pereira. 

 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 

1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma 

procede la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

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

impugnada. 

 
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                 Magistrado 
         
 
    
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado              Secretario 
 


