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Radicación N°:   66001-31-05-001-2011-00039-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   Zulma Chica Londoño 
Accionada:   Departamento de Risaralda y Gloria Cecilia Montes Hoyos 
Tema: Tutela frente a actos administrativos. Es admisible 

únicamente cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable.   
Retiro forzoso. Ningún funcionario  puede ser separado de su 
cargo hasta tanto no se haya definido su solicitud pensional, 
pues si bien las entidades que obran conforme a las normas 
que rigen la materia, lo hacen bajo el imperio de la Ley, lo 
cierto es que, bajo la óptica constitucional, con dicho 
proceder se ve afectado el derecho al mínimo vital y por ende 
a su dignidad humana.  

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril catorce de dos mil once 

Acta N° 51 de abril 14 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por ZULMA 

CHICA LONDOÑO contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA y GLORIA 

CECILIA MONTES HOYOS, proveniente del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

1. Que fungió como Notaria del Círculo de Belén de Umbría, desde el 31 

de enero de 1990 hasta el 15 de enero de 2011 

2. Que nació el 23 de octubre de 1945, motivo por el cual, esa misma 

calenda del año 2010  cumplió 65 años de edad. 
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3. Indica que con ocasión al hecho anterior, la Secretaría Jurídica del 

Departamento le solicitó la dejación del cargo, por haber llegado a la edad 

de retiro forzoso, petición a la que informó que a la fecha no se había 

resuelto su petición de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pese 

ha haber instaurado dos acciones de tutela contra Cajanal, entidad 

encargada de otorgar dicha prestación. 

Mediante Decreto 017 del 4 de enero de 2011, fue retirada del su cargo  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

debido proceso, al trabajo, al mínimo vital, derechos adquiridos, a la 

dignidad y a la seguridad social.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, que se disponga la suspensión de los efectos 

jurídicos del Decreto 0017 del 4 de enero de 2011 y, en consecuencia, se 

ordena su reintegro al cargo de Notaria del Círculo de Belén de Umbría hata 

tanto Cajanal la incluya en nómina de pensionados. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, quien después de haber tramitado la acción en su integridad, fue 

decretada la nulidad por orden de esta Célula Colegiada mediante auto de 

fecha 15 de febrero de 2011, por considerar que no se había integrado a la 

litis a la señora Gloria Cecilia Montes Hoyos, persona que se vería afectada 

con la decisión tomada, toda vez que contaba con un interés legitimo al 

ocupar el cargo de Notaria del Círculo de Belén de Umbría en calidad de 

encargo. 

 

Remitido el expediente a su lugar de origen, el Juzgado de conocimiento, 

notificó a las partes la decisión y, ordenó vincular a la señora Gloria Cecilia 
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Montes Hoyos a quien le confirió el término de dos días para contestar la 

acción. 

 

El Departamento de Risaralda en el término que inicialmente le fue 

conferido y que no fue viciado por la nulidad decretada, manifestó que su 

proceder obedeció al cumplimiento de un deber constitucional y lega y en 

ejecución de una orden de autoridad superior como es la Superintendencia 

de Notariado y Registro, encargada de la carrera notarial en Colombia por 

mandato Superior. 

 

La vinculada, indicó en su oportunidad que en momento alguno, se advierte 

un perjuicio irremediable que permitiera atender el presente caso, a través 

de la vía excepcional de la acción de tutela, además indica que los derechos 

fundamentales de la accionante, vienen siendo conculcados por Cajanal, 

que es la entidad que no ha efectuado pronunciamiento alguno frente a la 

petición pensional de ésta y, que indica que deben tenerse en cuenta sus 

derechos fundamentales pues también se ven afectados con una posible 

decisión favorable para Chicha Londoño. 

 

La Juez A quo dictó sentencia el 2 de marzo de 2011 (fl.177), tutelando los 

derechos reclamados, toda vez, que la actora debía ser separada de su 

cargo, una vez fuera resuelto su derecho pensional, situación que no ha 

acontecido. 

 

Inconforme con la decisión, las accionadas impugnaron la decisión, el 

Departamento de Risaralda indicó su inconformidad, aduciendo que obró 

conforme a una orden de la entidad que regula y vigila la actividad notarial, 

que de obrar de otra manera estaría ante la el desacato de un deber 

constitucional, legal y especial, ejerciendo un trato discriminatorio, hacía las 

personas que tienen derecho a acceder a ocupar un cargo público o que 

presten un servicio público. La señora Gloria Cecilia Montes por su parte, 

expuso que la demandante no prueba el perjuicio irremediable, como si lo 

hizo ella, además que ha sido su actuar negligente el que la distanciado del 

reconocimiento de su pensión de vejez. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Pretende la accionante por medio de la presente acción de tutela, que se 

protejan  sus derechos fundamentales al debido proceso, derecho al trabajo, 

al mínimo vital, derechos adquiridos, a la dignidad y a la seguridad social. 

Por lo anterior, solicita se suspendan los efectos jurídicos del Decreto 0017 

del 4 de enero de 2011 expedido por el Gobernador del Departamento de 

Risaralda, y en consecuencia, se ordene su integro al caro de Notaria del 

Círculo de Belén de Umbría, hasta tanto Cajanal la incluya en nómina de 

pensionados. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela frente a actos 

administrativos, indicó la Corte Constitucional en sentencia T-435 del 28 de 

abril de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor Marco Gerardo Monroy 

Cabra, lo siguiente: 

 
“4. Régimen jurídico de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 
administrativos. 
  
 El régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos 
está definido, principalmente por cuatro disposiciones: la primera, contenida en el 
tercer inciso del artículo 86 Superior, mediante la cual el Constituyente determinó 
una de las características de la acción: la subsidiariedad. En este inciso se afirma: 
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable.” 
  
La segunda, muy similar a la anterior contenida en el numeral primero del artículo 
6º del Decreto 2591 de 1991, en donde se afirma que "La acción de tutela no 
procederá: 1º Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 
solicitante.” 
  
La tercera, contenida en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 en el que se 
indican algunas medidas provisionales que puede adoptar el juez de tutela para la 
protección de los derechos fundamentales, así: “Desde la presentación de la 
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario  y urgente para 
proteger el derecho, suspenderá la ejecución del acto concreto que lo amenace o 
vulnere.” 
  
Y finalmente la cuarta, contenida en el último inciso del artículo 8º del referido 
decreto, en donde se prescribe: “Cuando se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse 
conjuntamente con la acción de nulidad y las demás procedentes ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima 
procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la 
situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.” 
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De la presente regulación la Corte ha concluido que (i) que por regla general, la 
acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de 
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de 
tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando 
se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que 
solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto 
administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se 
aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso 
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (T-514 de 2003).” 

 

De lo anterior se decanta con facilidad que, al menos frente a la solicitud 

suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 017 de 2011, que separó del 

cargo de Notaria del Círculo de Belén de Umbría a la doctora Zulma Chica 

Londoño, existe otro medio de defensa, como es el acudir ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que la tutela se torna 

improcedente, sin embargo, debe considerar esta Colegiatura, el hecho de 

que nos encontramos ante un sujeto de especial protección, pues, tanto del 

relato fáctico como de los anexos que lo acompañan, se advierte que la 

accionante cuenta con más de 65 años de edad, situación que permite la 

intervención del juez constitucional, además que se evidencia el perjuicio 

irremediable ante la pérdida del empleo y por ende de su remuneración vital, 

pues aún no le ha sido reconocida prestación por vejez. 

 

Es así, que el siguiente paso, es analizar lo atinente al retiro forzoso, y,  para 

ello, es necesario remitirnos al Decreto 3047 del 29 de diciembre de 1989, “por el 

cual se reglamenta el Decreto Ley 960 de 1970” –Estatuto Notarial-, el cual 

dispone en su artículo 1º lo siguiente: 

 

“Señálese como edad del retiro forzoso para los notarios la edad de 65 
años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, 
de la Superintendencia de Notariado y Registro o de Oficio, dentro del mes 
siguiente a la ocurrencia de la causal.” 

 

A su vez, el artículo 182 del mismo Decreto 960 de 1970, dispone la causal de 

retiro forzoso como motivo para separar del cargo a notario que se vea inmersa 

ella: 
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“RETIRO FORZOSO. El notario que llegue a encontrarse en circunstancia 
de retiro forzoso deberá manifestarla al funcionario que lo haya designado, 
tan pronto como ella ocurra. 

El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, o de 
la Vigilancia Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia 
de la causal.” 

 

Así pues, que ninguna duda queda, frente al supuesto fáctico de que al arribar a 

la edad de retiro forzoso, los notarios deben ser retirados del ejercicio de tal 

cargo, como ocurrió en el presente caso, pues del acervo probatorio, se puede 

extraer que la doctora Zulma Chica Londoño cumplió 65 años el 23 de octubre de 

2010. 

 

Sin embargo, ha dicho el alto Tribunal Constitucional  en la sentencia  

 

“Es por ello que la Corte debe precisar, tal y como se señaló, que si bien la 
fijación de una edad de retiro como causal de desvinculación del servicio 
es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser razonable de tal 
manera que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las 
especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede 
producir una vulneración de sus derechos fundamentales, máxime 
teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que por 
esa causa merecen una especial protección constitucional. De otra forma, 
una aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades de 
cada situación, tendría un efecto perverso para sus destinatarios, por que 
podría desconocer sus garantías fundamentales de los trabajadores, en 
razón a que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un 
ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, 
avocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo 
relacionado con su servicio de salud.”1  

 
 

Así las cosas, puede colegir este Juez Colegiado, que conforme a la cita 

jurisprudencia, el funcionario que arribe a la edad de retiro forzoso, no puede 

ser separado de su cargo hasta tanto no se haya definido su solicitud 

pensional, pues si bien las entidades que obran conforme a las normas que 

rigen la materia, lo hacen bajo el imperio de la Ley, lo cierto es que, bajo la 

óptica constitucional, con dicho proceder se ve afectado el derecho al 

mínimo vital de la accionante y por ende a su dignidad humana.  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-012 del 19 de enero de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Lo anterior, por cuanto aún no se le ha resuelto su situación pensional, pese 

a los múltiples requerimientos de ella para tal efecto, y, no puede perderse 

de vista la situación estructural y coyuntural por la que atraviesa la entidad 

encargada de reconocer la pensión de jubilación de la demandante, -Cajanal 

en liquidación-, situación que es ampliamente conocida a nivel nacional y 

que no tiene porqué adjudicársele a Chica Londoño, como lo quiere hacer 

ver la actual notaria de Belén de Umbría, la señora Gloria Cecilia Montes 

Hoyos.  

 

También es importante recalcar, que frente a la ponderación de derechos 

que se encuentran en conflicto, estos son los de la accionante y los que 

ostenta la notaria designada a raíz de de la separación del cargo de la 

primera, tiene que decir esta Colegiatura, que prevalecen los derechos de 

quien fungió como Notaria del Circulo de Belén de Umbría por un espacio de 

más de 20 años, que en la actualidad cuenta con 65 años edad, es decir es 

una persona de la tercera edad y que ve truncados sus expectativas 

laborales y económicas, ante la decisión del gobernador de Risaralda, frente 

a los de quien en calidad de encargo se encontraba desempeñando dicho 

cargo, nombramiento que tiene una estabilidad laboral precaria, frente a 

aquéllos que se ejercen en propiedad,  y del cual sólo se encontraba 

ejerciendo poco más de tres meses. 

 

Por lo tanto, nada variara esta Corporación, frente a la decisión tomada en 

primera instancia, por lo que procederá a confirmarla en su integridad.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 
 


