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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2012-00146-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Patricia del Pilar Díaz Molina 
contra la Fiscalía General de la Nación 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: De la subsidiariedad de la acción de tutela: para el 

caso de las madres cabeza de familia, ha señalado 

reiteradamente la Corte Constitucional que a pesar de que 

para obtener su reintegro cuentan con otros mecanismos de 

defensa judicial como lo son el procedimiento ordinario 

laboral o el contencioso administrativo, al ser ellas sujetos 

de especial protección, merecen que de manera transitoria 

se tutelen sus derechos, conclusión que se fundamenta en 

que cuando una mujer cabeza de familia es despedida o 

desvinculada de su cargo sin tener en cuenta la especial 

protección que le brinda la constitución, no sólo se le 

vulneran sus propios derechos, sino también el de sus hijos 

y los de las personas que se encuentran a su cargo. 

 

  Madre cabeza de familia: en el asunto de marras no es 

dable afirmar que la actora satisface los requisitos 

jurisprudenciales para ser considerara madre cabeza de 

familia, pues debe tenerse de presente que el señor Javier 

Alonso Echeverri López, padre de sus hijos, no abandonó el 

hogar, tampoco ha dejado de darle los alimentos a quien se 

pactó que lo haría, pero además no se demostró que se 

encontrara limitado física o psicológicamente para ejercer 

profesión u oficio, por tanto, está visto que cuando la actora 

lo requiera, puede acudir a él para que le colabore con los 

alimentos del menor Juan Manuel, pues lo cierto es que en 

cabeza del señor Echeverri López no ha desaparecido su 

obligación legal de brindarle alimentos a su menor hijo. 

 

   

Magistrado Ponente:               Humberto Albarello Bahamón            
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Pereira, septiembre veintiuno de dos mil doce 

Acta número 155 del 21 de septiembre de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por la accionante, quien actúa a través de apoderado 

judicial, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales de 

petición, mínimo vital, igualdad y el interés superior de su menor hijo Juan 

Manuel Echeverri Díaz. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

 
Patricia del Pilar Díaz Molina, quien puede ser localizada a través de su 

apoderada judicial, la doctora Doris Inés Gañan G. 

 

ACCIONADO:  
 

Fiscalía General de la Nación. 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata la accionante que ocupó el cargo de Fiscal Delegada 

ante los Jueces Penales del Circuito de la Ciudad de Pereira, desde el 24 

de abril de 1995 hasta el 10 de septiembre de 2010. 

 

Que fue declarada insubsistente bajo el argumento de que se 

realizaría un nombramiento en propiedad con base en la lista de elegibles 

conformada en virtud del concurso de méritos de la convocatoria 003 de 

2007. 
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Se indica que los cargos objeto de la convocatoria 003 de 

2007 estaban proveídos en su totalidad, por lo que su desvinculación no 

fue legal, tal como lo confirma la sentencia SU 446 de 2011, la cual 

reconoce el proceder ilegal de la Fiscalía en relación a las listas de 

elegibles conformadas una vez surtidos los concursos 001, 002, 003, 004, 

005 y 006 de 2007, y que aquellos funcionarios desvinculados ilegalmente 

podrían solicitar el reintegro siempre y cuando demostraran, entre otros, 

ser madres o padres cabeza de familia. 

 

En virtud a la anterior decisión, la Fiscalía General de la 

Nación emitió la circular 001 del 2 de enero de 2012 en la cual estableció 

criterios orientadores para dar aplicación a la jurisprudencia nacional, para 

que las Direcciones Administrativas Seccionales adelantaran los trámites 

para efectuar los reintegros. 

 

El 2 de junio de 2011, la accionante radicó solicitud de 

reintegro por ser madre cabeza de familia, obteniendo respuesta negativa 

con fecha del 3 de febrero de 2012, en donde se indicaba que ella de 

ninguna manera acreditaba el carácter de ser madre cabeza de familia, 

frente a lo anterior, la actora presentó nuevo escrito ante la Dirección 

Nacional de Fiscalías, en las que indicó las falencias e inconformidades 

respecto a la respuesta obtenida, frente a lo cual se obtuvo respuesta 

fechada el 20 de febrero de 2012, donde según lo considera la accionante, 

la Fiscalía General de la Nación se abstiene de efectuar un 

pronunciamiento de fondo sobre el asunto y además se advierte que la 

documentación allegada sería trasladada a la Comisión de Carrera, 

quedando en suspenso la decisión sobre el reintegro. 

 

A pesar de las diversas negativas, con posterioridad a las 

fechas de las solicitudes, a la accionante le fue practicado un nuevo 

estudio de seguridad y una prueba psicotécnica para ser reintegrada a la 

entidad, estudios que constituyen los últimos pasos antes de que el 

reintegro se haga efectivo. 
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En vista de que su reintegro no se había definido, el 26 de 

julio de 2012, la actora allegó nueva petición aduciendo su condición de 

madre cabeza de familia, obteniendo nuevamente una respuesta negativa, 

al indicarle que no satisface las exigencias para ser considerara madre 

cabeza de familia, respuesta que le fue notificada el 5 de agosto de 2012.  

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuviera respecto al asunto debatido.  

 

En la contestación allegada por parte de la Fiscalía General 

de la Nación, se adujo que la sentencia SU 446 de 2011 indicó que los 

servidores desvinculados por el concurso público adelantado en el año 

2007, deberían ser reintegrados, siempre y cuando acreditaran que tanto 

al momento de la desvinculación como del regreso eran madres o padres 

cabeza de familia, condicionando además el reintegro a la existencia de 

vacantes. 

 

En razón a lo anterior, fueron muchos los ex servidores que 

allegaron la solicitud para ser reintegrados, entre ellos la accionante, quien 

adujo ser madre cabeza de familia. También se indica que toda la 

documentación allegada por cada participante debió ser remitida al CTI 

para realizar el estudio de seguridad, para posteriormente proceder a 

realizar la prueba psicotécnica y psicológica, lo que ha postergado la 

emisión de los actos administrativos de nueva vinculación. 

 

Se aduce que el Fiscal General de la Nación expidió las 

resoluciones No. O-1372, O-1373, O-1374, O-1375 y O-1376, por medio 

de los cuales se efectuaron entre otros, los nombramientos para Fiscal 

Delegado ante Jueces Especializados, que es para el que la accionante 

presentó solicitud, sin embargo, para este cargo las solicitudes 

sobrepasaron las vacantes. 
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Que por ello se condicionaron las nuevas vinculaciones, 

encontrando que en el caso de la accionante, para la fecha en que el CTI 

efectuó la visita, ella tenía y tiene una relación de pareja con el señor José 

Alexander Ballesteros González, quien en la actualidad desempeña el 

cargo de asistente judicial IV, que ambos conformaban un núcleo familiar y 

se colaboraban en sus obligaciones. 

 

Pero adicionalmente se señala que la actora no cumplía con 

los requisitos para ser considerada madre cabeza de familia, por cuanto la 

sentencia de divorcio allegada da cuenta de que a cada cónyuge le 

correspondió velar por el 50% de las responsabilidades de los hijos 

menores, sin que ello signifique que el padre del menor Juan Manuel se 

esté sustrayendo de su obligación legal, pues no ha incumplido su deber 

de brindar alimentos, por lo “que no se cumple con el requisito de ser 

madre con responsabilidad individual y solitaria frente al hogar”. Y con 

relación a la manutención de la abuela de la accionante, se indica que la 

actora tiene un hermano llamado Edgar Mauricio Díaz Molina, quien 

desempeña en la Fiscalía General de la Nación el cargo de Asistente de 

Fiscal II, quien también está obligado legalmente a solventar los gastos de 

su ascendente. 

 

Por lo anterior, alega la entidad accionada que lo pretendido 

por la actora es que por esta vía se le reconozca un derecho inmediato de 

vinculación a la entidad, lo que atenta las prerrogativas de quienes se 

encuentran en las situaciones especiales descritas en el fallo 

constitucional y han presentado los requerimientos cumpliendo los 

parámetros allí establecidos. 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
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 2º Problema Jurídico a resolver: 
 
 ¿Es la acción de tutela el mecanismo procedente para 

ordenar a la Fiscalía General de la Nación el reintegro de la actora como 

Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales Especializados? De ser positiva 

la respuesta al anterior interrogante ¿Cumple la actora con las condiciones 

para ser considerada madre cabeza de familia? 

 

¿Hay lugar a tutelar el derecho fundamental de petición de la 

accionante? 

 

3. Procedencia de la acción de tutela. 

 
A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

3.1 De la posibilidad de reintegro de los sujetos de 
especial protección.  

 

En la sentencia SU 446 de 2011, la Corte recordó la 

estabilidad relativa de que gozan las personas vinculadas en 

provisionalidad, indicando una vez más que las mismas no pueden ser 

retiradas de su cargo hasta tanto no sean reemplazadas por quien ganó el 
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concurso público de méritos, pero en vista de que el número de cargos a 

proveer superaba el de la lista de elegibles, en este providencia la Corte 

Constitucional señaló que cuando las personas en provisionalidad fueran 

sujetos especiales, podrían ser reintegrados al mismo cargo que 

ocupaban o a uno similar, siempre y cuando aún estuvieran vacantes: 
 
“10.1.    En razón de la naturaleza global de la planta de personal 

de la Fiscalía, tal como la definió el legislador, y el carácter provisional de la 
vinculación que ostentaban quienes hacen parte de este grupo de accionantes, la 
Sala considera que el Fiscal General gozaba de discrecionalidad para determinar 
los cargos que serían provistos por quienes superaron el concurso; por tanto, no 
se podía afirmar  la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso 
de estos servidores, al no haberse previsto por parte de la entidad, unos criterios 
para determinar qué cargos serían lo que expresamente se ocuparían con la lista 
de elegibles. 

  
La única limitación que tenía la Fiscalía General de la Nación era 

reemplazar a  estos provisionales con una persona que hubiere ganado el concurso 
y ocupado un lugar que le permitiera acceder a una de las plazas ofertadas. En este 
caso, los provisionales no podían alegar vulneración de derecho alguno al ser 
desvinculados de la entidad toda vez que lo fueron para ser reemplazados por una 
persona que ganó el concurso. 

  
Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha 

expuesto esta Corporación1,  gozan de una estabilidad relativa, en la medida en 
que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una 
persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas 
que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación2. (…) 

 
 10.2.    Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la 

discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato 
preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres 
cabeza de familia; ii)las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase 
a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 
007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para 
obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad. 

  
En estos tres eventos la Fiscalía General de la Nación ha debido 

prever mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones 
antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien una cualquiera 
de las situaciones descritas  no otorga un derecho indefinido a permanecer en un 
empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes  ganan el 
concurso público de méritos. Como el ente fiscal no previó dispositivo alguno para 
no lesionar los derechos de ese grupo de personas, estando obligado a hacerlo, en 
los términos del artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad 
que dichas personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma 
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando. 
                                                        
1 La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 
de 2010. M.P. Jorge Iván Palacios Palacios. 
2 Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059 
de 2005;T-1117 de 2005;T-245 de 2007;T-887 de 2007;T-010 de 2008;T-437 de 2008; T-087 de 
2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia 
sobre este particular  y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos. 
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(…) 
 
10.3.    Lo expuesto, le permite a la Sala concluir que debe negar la 

protección que solicitaron los accionantes que ocupaban empleos en 
provisionalidad y que alegaron la vulneración de sus derechos a la igualdad y al 
debido proceso, entre otros, por la inexistencia de criterios para definir a quiénes 
se les terminaría su vinculación para ser reemplazados por personal de carrera, en 
los términos del concurso. 

  
En el caso de los provisionales que son sujetos de especial de 

protección, si bien la Corte no concederá la tutela porque no ostentaban un 
derecho a permanecer en el empleo, sí se ordenará a la Fiscalía General de la 
Nación que, en el evento en que a la fecha de expedición del fallo existan vacantes 
disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando, sean 
vinculados en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso. La  
desvinculación de estos servidores sólo será posible previo acto administrativo 
motivado en los términos de la sentencia SU-917 de 2010”. 

 
 
4. El caso concreto. 

 

En el caso que ahora se analiza, se tiene que la accionante 

pretende que por esta vía constitucional se le ordene a la Fiscalía General 

de la Nación efectuar su reintegro como Fiscal Delegada ante los 

Juzgados Penales Especializados, para lo cual aduce que cumple con el 

requisito de ser madre cabeza de familia y por tanto, en su caso particular 

se dan las condiciones establecidas por la sentencia SU-446 de 2011 para 

regresar al cargo que desempeñaba. 

 

En este punto resulta altamente importante recordar que una 

de las esenciales características de la acción de tutela es precisamente la 

subsidiariedad, que consiste en que ella es procedente sólo en aquellos 

eventos en los cuales, el titular del derecho fundamental, no cuenta con 

otro medio de defensa judicial para obtener la protección de la garantía 

amenazada o exista un perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad 

fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 

1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, condicionando 

su procedencia a que en el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio 

irremediable. 
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Ahora bien, para el caso de las madres cabeza de familia, ha 

señalado reiteradamente la Corte Constitucional que a pesar de que para 

obtener su reintegro cuentan con otros mecanismos de defensa judicial 

como lo son el procedimiento ordinario laboral o el contencioso 

administrativo, al ser ellas sujetos de especial protección, merecen que de 

manera transitoria se tutelen sus derechos, conclusión que se fundamenta 

en que cuando una mujer cabeza de familia es despedida o desvinculada 

de su cargo sin tener en cuenta la especial protección que le brinda la 

constitución, no sólo se le vulneran sus propios derechos, sino también el 

de sus hijos y los de las personas que se encuentran a su cargo. 

 

De acuerdo a lo establecido en la sentencia SU 388 de 2005 

la Corte Constitucional indicó que no cualquier mujer, por tener a su cargo 

la dirección del hogar, puede ser considerara madre cabeza de familia, 

pues para ello debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
“i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de 

otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de 
carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar 
por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus 
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad 
que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como 
la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) 
por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 
de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para 
sostener el hogar”. 

 
 
Respecto a tales requisitos, en el asunto de marras se tiene 

lo siguiente: 
 

(i) Tener a cargo la responsabilidad de hijos menores y 
de otras personas incapacitadas para trabajar. Sobre este asunto se 

dirá que de acuerdo a la prueba testimonial recaudada, en este momento 

la actora tiene a su cargo el sostenimiento tanto de su hijo Juan Manuel 

como de su abuela, por lo que en principio se podría decir que satisface 

este requisito, sin embargo, analizada la respuesta allegada por la Fiscalía 

General de la Nación, se advierte cómo la actora para el sostenimiento de 

su ascendente puede contar también con la ayuda de su hermano Edgar 

Mauricio Díaz Molina, quien a la luz de las normas civiles (Art. 411 del 
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C.C.), también está en la obligación de brindar alimentos y además 

respecto de él no se demostró que se estuviera absteniendo de cumplir 

con la referida obligación. 

 

Ahora, respecto del sostenimiento del menor Juan Manuel, 

habrá de indicarse que en efecto se tiene prueba que el mismo 

corresponde a la accionante, pues así da cuenta la copia de la sentencia 

de divorcio obrante a folio 33. 

 

(ii) Responsabilidad permanente. En lo que se refiere al 

menor Juan Manuel, no se debate que la actora de manera permanente 

debe propender por los alimentos de este menor, pues su ex esposo tiene 

la responsabilidad de atender a Javier Andrés Echeverri Díaz. 

 

(iii) Incumplimiento de la responsabilidad alimentaria del 
padre de sus hijos. En este punto se dirá que dentro del expediente no 

obra ninguna prueba que demuestre que el señor Javier Alonso Echeverri 

López en algún momento se hubiera sustraído de su obligación legal de 

brindarle alimentos a sus hijos, por el contrario, la sentencia de divorcio 

allegada con esta acción (fls. 31 y ss), da cuenta que de común acuerdo 

los cónyuges decidieron que cada uno se encargaría del cuidado y 

sostenimiento de uno de sus descendientes, por tanto, no es posible 

hablar se abandono del hogar y menos aún del incumplimiento de 

obligaciones alimentarias.  

 

Y es que el hecho de que la actora y su ex cónyuge hubieran 

acordado que cada uno estaría a cargo de un hijo no los convierte en 

madre o padre cabeza de familia, pues el común acuerdo entre ellos se 

limita a la división de los gastos que acarrea el sostenimiento de un hijo, y 

por tanto esa especialísima condición de ser cabeza de familia sólo 

vendría a darse en el hipotético caso en que alguno de los ex cónyuges 

evada su responsabilidad de brindarle alimentos al hijo que está a su 

cuidado, pues en ese momento el otro padre deberá suministrar los 

alimentos a sus dos hijos.    
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De acuerdo a lo anterior, es dable afirmar que la actora no 

satisface los requisitos para ser considerada madre cabeza de familia, 

pues debe tenerse de presente que el señor Javier Alonso Echeverri 

López, padre de sus hijos, no abandonó el hogar, tampoco ha dejado de 

darle los alimentos a quien se pactó que lo haría, pero además no se 

demostró que se encontrara limitado física o psicológicamente para 

ejercer profesión u oficio, por tanto, está visto que cuando la actora lo 

requiera, puede acudir a él para que le colabore con los alimentos del 

menor Juan Manuel, pues lo cierto es que en cabeza del señor Echeverri 

López no ha desaparecido su obligación legal de brindarle alimentos a su 

menor hijo. 

 

Frente al derecho fundamental de petición, se tiene que la 

jurisprudencia ha sido enfática en señalar que ante una petición, la 

administración debe emitir una respuesta  de fondo, clara, oportuna, 

precisa y congruente. 

 

En este asunto se observa que la entidad accionada ha dado 

respuesta a las solicitudes allegadas por la actora, prueba de ello son el 

oficio DSAF 0283 (fls. 50) y el GC 20127010006491 (fls. 60 y ss) en donde 

claramente se evidencia que la entidad demandada no se ha sustraído de 

su deber legal de responder las peticiones, por lo que es del caso resaltar 

que lo importante para considerar que se ha respetado este derecho 

fundamental, es tener certeza de que se recibió respuesta de fondo, 

independientemente de que la misma sea favorable o no a las 

pretensiones del petente. 

  

En consideración a lo expuesto se denegarán las 

pretensiones de la acción. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 
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III. DECISIÓN. 
 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución; 

 

VII. FALLA 

1º. Negar el amparo constitucional solicitado por la ciudadana 

Patricia del Pilar Díaz Molina. 

 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

         

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


