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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el ente 

territorial accionado, contra el fallo del 15 de diciembre de 2011 

mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad 

resolvió amparar los derechos fundamentales reclamados por la señora 

MARTHA LUCÍA GONZÁLEZ AGUIRRE. 
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ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado la ciudadana MARTHA LUCÍA 

GONZÁLEZ AGUIRRE, instauró acción de tutela contra el 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA  con el propósito de que le sean 

amparados los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad 

laboral reforzada, mínimo vital, seguridad social en conexidad con la 

dignidad humana, presuntamente vulnerados por dicho ente territorial al 

ser separada de sus funciones como auxiliar administrativo código 550 

grado 011 de la Secretaría de Educación Departamental al encontrarse 

incapacitada. 

 

Sustenta la petición de amparo aludiendo que la señora MARTHA 

LUCIA GONZÁLEZ cuenta con la edad de 48 años, es madre cabeza 

de familia, laboró para el Departamento de Risaralda más de 20 años 

sin solución de continuidad en calidad de provisionalidad. Para el año 

2005 el empleo en el cual se desempañaba fue puesto en concurso 

mediante convocatoria Nº 001 del referido año, a la cual se presentó sin 

obtener resultados favorables, siendo designado el señor JAIME 

ALBERTO ESLAVA CUBIDES. Agrega el apoderado de la actora que el 

día 27 de julio de 2011 la señora GONZÁLEZ sufrió un accidente en las 

bodegas del sótano de la Gobernación, aludiendo que debido a ello 

inicio una etapa de padecimientos en salud que se le prolongaron en el 

tiempo siendo valorada por ortopedia y traumatología y otorgándosele 

incapacidades en un total de 68 días. 

 

El día 22 de junio de 2011 el señor Gobernador expide el Decreto Nº 

0661 por medio del cual nombra al señor ESLAVA CUBIDES en el 

cargo ocupado por la accionante, tomando posesión del mismo el 1 de 

septiembre, mientras su mandante seguía incapacitada, actuación que 

para el togado representante de la actora se convierte en violatoria de 

los derechos fundamentales invocados por encontrarse incapacitada al 

momento de su declaratoria de terminación del vínculo laboral, 
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desprotegiéndola  de su seguridad social cuando se encuentra en pleno 

proceso de valoración medica, haber trabajado más de 20 años con el 

ente territorial y ser ella una mujer cabeza de hogar, que tiene bajo su 

responsabilidad el sostenimiento de su hogar.  

  

Con fundamento en los anteriores hechos solicitó al Juez Constitucional 

que se tutelaran los derechos de su representada, ordenando a la 

entidad reintegrarla en un empleo de igual o mejores condiciones en 

calidad de provisionalidad y el pago de la indemnización establecida en 

el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997 además de los salarios y 

prestaciones dejados de percibir durante el periodo de desvinculación 

de su poderdante. 

    

Sentencia de primer grado. 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad avocó 

conocimiento de la actuación, corrió el traslado al ente territorial 

accionado en la forma indicada en la ley y al efectuar el Despacho el 

estudio de la situación fáctica planteada, amparó los derechos 

solicitados y en consecuencia ordenó a la Gobernación de Risaralda 

que en el término de cinco días siguientes a la notificación del fallo 

vinculara a la accionante a un cargo igual o superior al que venía 

ostentando al 31 de agosto de 2011, hasta que se defina su situación 

médico laboral o sea concedida la pensión de invalidez, además ordenó 

el pago de todos los salarios, prestaciones y compensaciones y el pago 

de los aportes a salud y pensión,  fundando su decisión en la protección 

que la Corte Constitucional ha otorgado a las personas en estado de 

debilidad manifiesta cuando es vulnerado su derecho a la estabilidad 

laboral reforzada, haciendo uso de la sentencia T-467 de 2010 in 

extenso y concluyendo para el caso concreto que el actuar de la entidad 

accionada resulta ajeno a la normatividad vigente al respecto ya que 

pese a estar actuando conforme a la ley en lo concerniente al 

nombramiento del señor JAIME ALBERTO ESLAVA olvidó de paso la 
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situación de la accionante, debiendo haberla reubicado y no 

desprotegerla máxime que no era el ente territorial quien debería asumir 

al carga económica ya que de ellas se hacían cargo la EPS y la ARP.     

 

Fundamentos de la impugnación. 

 

La representante de la entidad accionada inconforme con la decisión de 

la Juez de primera instancia impugna el fallo con el argumento de que la 

desvinculación de la accionante se había realizado de manera motivada 

y con una justa causa legal, cual era el cumplimiento de las normas que 

rigen el concurso de meritos dando cumplimento a los resultados 

arrojados por el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

nombrando y posesionando a quien en franca lid obtuvo el mejor 

resultado, dando por terminado con una justa causa y de manera 

motivada el nombramiento en provisionalidad que ostentaba la actora. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Competencia. 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Planteo jurídico. 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Departamento de 

Risaralda vulneró en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por la accionante, o si le asiste razón al censor de manera 

que deba revocarse la decisión de primera instancia; en caso contrario, 

de encontrarse ajustado a derecho, se le impartirá ratificación a la 

sentencia. 
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Solución. 

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a 

través de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es 

posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley 

causando un agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo 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. 

 

Por el tema que concita la presente acción, debemos necesariamente 

referirnos al canon 25 de la Carta, que prevé el derecho al trabajo como 

fundamental y la necesidad de brindarle una especial protección. En 

este orden de ideas y tratándose de cargos que se desempeñan en la 

administración pública, constitucionalmente se previó que para acceder 

a ellos, debe regirse por un estatuto de carrera que permita el ingreso 

mediante concurso público y acorde con sus méritos y calidades 

asegurar su ingreso, estabilidad y ascenso en el empleo. 

 
“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado 
son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley. 
 
“Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 
público. 
 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán 
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
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“El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del 
empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 
previstas en la Constitución o la ley. 
“En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar 
su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. 
 
“PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto 
Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos 
establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de 
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados 
o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de 
su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”. 

 

En esta medida debe entenderse que como lo ha señalado la Corte 

Constitucional, quien ocupa un cargo en provisionalidad, solo adquiere 

una estabilidad relativa; veamos el aparte pertinente: 

 

3.4.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que los servidores 
públicos que se encuentran en provisionalidad gozan de una cierta 
estabilidad que se ha denominado como intermedia. Por tanto, los 
funcionarios que ocupan cargos en calidad de provisionales no tienen la 
misma estabilidad que los de carrera administrativa, pero tampoco su 
desvinculación es asimilable a la de un funcionario de libre 
nombramiento y remoción. Entonces, el empleado que se encuentra en 
provisionalidad no está sujeto a la arbitrariedad o la simple voluntad del 
nominador, sino que goza de cierta protección.  

Siendo esto así, “la estabilidad de un funcionario nombrado en 
provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le indique 
específicamente las razones de su declaración de insubsistencia. 
Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que 
se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben 
contener las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al 
funcionario. Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de 
discrecionalidad, ésta no puede convertirse en arbitrariedad. En 
consecuencia, la discrecionalidad del nominador está circunscrita a 
“atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por 
el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, 
dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la 
calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que 
está prestando y debería prestar el funcionario concreto”.1 

 

Esta relativa estabilidad, se pierde con ocasión del derecho legítimo que 

adquiere aquél quien conforme con la lista de elegibles, previo el 

concurso de méritos, ha sido seleccionado para acceder a la 

administración pública y ostenta el mejor derecho para ocupar el cargo 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-507 de 2010, MP. Mauricio González Cuervo. 
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para el cual agotó y superó las etapas que lo ubican con mejor derecho, 

lo cual resulta inoponible, en los términos del Decreto 1227 de 2005, 

reglamentario de la Ley 909 de 2004. 

 

La uniforme jurisprudencia que emana del máximo órgano de cierre 

constitucional, no ha sido opuesta a estas disposiciones legales, que 

tienen fundamento en la Constitución Política. Es verdad que la ley 

tiende a la protección del trabajador y en especial cuando este por sus 

condiciones particulares, goza de un amparo reforzado, con la finalidad 

de no permitir su desvinculación por razones muy singulares, especiales 

y previamente determinadas. 

 

Es cierto que se presentan eventualidades en que por su condición 

permanente o transitoria de enfermedad, un trabajador debe ser 

protegido para darle cierta garantía de estabilidad laboral, pero ello no 

ocurre en todos los eventos, máxime cuando la desvinculación obedece 

no a criterios subjetivos o personales del empleador, sino a una 

imposición legal. 

 

Caso concreto. 

 

De la prueba compilada se advierte que la señora MARTHA LUCÍA 

GONZÁLEZ AGUIRRE, quien laboraba al servicio de la Gobernación de 

Risaralda, fue desvinculada mediante el Decreto 0661 del 22 de junio 

de 2011, que cumplió efectos fiscales a partir del 1º de septiembre del 

citado año, por razón de haberse designado para el mismo cargo al 

señor JAIME ALBERTO ESLAVA CUBIDES, quien adquirió tal derecho 

en razón del concurso de méritos que desarrolló la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, mediante la convocatoria 001 de 2005. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que brindó el 

amparo constitucional y ordenó el reintegro en un cargo igual o mejor y 
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el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar 

durante el tiempo de desvinculación. 

 

Advierte la Corporación en el texto del fallo de primer nivel, que al traer 

cita jurisprudencial de la Corte Constitucional, no se hizo la adecuada 

contextualización del párrafo colacionado, de tal manera que se 

fraccionó omitiendo referenciar uno de los importantes apartes de la 

Sentencia T- 467 de 2010, en la que se destacó que la protección 

constitucional procedería, siempre y cuando la desvinculación del 

trabajador se da con ocasión de la enfermedad, situación bien diferente 

a la que aquí se analiza. 

 

El texto de la referida decisión en el aparte pertinente y que fue omitido, 

es el siguiente: 

 
“En esta dirección es claro que si bien el derecho al trabajo tiene una 
especial protección constitucional, la acción de tutela no resulta 
procedente para dar solución a los problemas suscitados como 
consecuencia de la relación laboral, ya que para ello está instituida la 
jurisdicción ordinaria, no obstante la acción de tutela puede en algunos 
casos ser procedente cuando se está frente a alguna de las 
estipulaciones anotadas, situación que debe evaluarse a la luz del caso 
concreto y que debe valorar las circunstancias particulares del sujeto que 
estima transgredidos sus derechos, así como las implicaciones y la 
naturaleza de la pretensión. Es por ello que cuando se busca el reintegro 
al lugar del trabajo con ocasión de  la desvinculación, en principio debe 
decirse que la acción de tutela resulta ser improcedente, pero si quien lo 
solicita es un sujeto de especial protección constitucional, que fue 
desvinculado de su lugar de trabajo con ocasión de su estado 
personal como es el caso de mujeres embarazadas y personas con 
disminución en su estado de salud, como factores de clara 
discriminación y sin atender los requisitos para la legalidad del misma, 
entonces debe decirse que la acción de tutela se torna idónea para 
resolver el asunto. 
  
“En este sentido, la sentencia T-341 de 2009 estableció que cuando están 
en juego derechos de personas que cuentan con una especial protección, 
dado su estado de debilidad manifiesta, la acción de amparo resulta 
procedente: 
  

“La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro 
laboral, sin miramientos a la causa que generó la terminación de la 
vinculación respectiva, al existir como mecanismos establecidos la 
jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa, según la 
forma de vinculación del interesado, salvo que se trate de sujetos en 
condición de debilidad manifiesta, como aquéllos a quienes 
constitucionalmente se les protege con una estabilidad laboral 
reforzada[37], a saber, los menores de edad, las mujeres en estado de 
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embarazo o durante la lactancia y, como se verá a continuación, el 
trabajador discapacitado.”[38](Subraya la sala). 

 
 “Asimismo, es de anotar que la pretensión de reintegro de una persona 
que se encuentra en estado de debilidad manifiesta como consecuencia 
de su estado de salud, no hace la acción de tutela procedente de forma 
automática ya que es necesario establecer el nexo de causalidad entre el 
despido y el estado de salud para poder determinar si se presentó un 
hecho de discriminación en razón de una condición particular, que hacen 
necesaria la intervención del juez de tutela. [39]  
  
“En conclusión, se puede sostener que “(i) en principio no existe un 
derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a 
ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud 
de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha 
presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las 
calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple 
presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la 
conexidad entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación 
laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. 
Por último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral 
de las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral 
reforzada.”[40] 
  
“El derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador en 
estado de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, aún 
cuando no se ha calificado el grado de invalidez. 
  
“La Carta contempla la garantía del derecho al trabajo en el marco de 
criterios que permitan la igualdad real en el acceso y desarrollo del 
mismo, por tanto se crea la obligación a cargo del Estado y de los 
empleadores de generar acciones afirmativas con el fin de lograr la 
capacitación y la inserción en el mercado laboral de todas las personas 
que por alguna circunstancia se encuentran en estado de minusvalía, 
inclusión que debe ser acorde con su estado de salud. 
 
“(…) 

 

Veamos cómo la parte inicial de la jurisprudencia, tratando el tema de la 

subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, explica claramente 

que la misma procedería sólo en eventos en que quien se encuentra en 

la situación de discriminación, sea despedida con ocasión de su 

enfermedad por la condición de minusvalía. 

 

No puede el juez constitucional llevarse de calle la ley, si no explica las 

razones por las cuales acude a la excepción de inconstitucionalidad2; es 

                                                
2 ARTICULO 4º de la Carta Política:.”La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. 
“Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades. 
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decir, explicar las razones para haber desconocido la vigencia de la Ley 

909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, para deslegitimar la 

actividad de la administración pública cuando retiró del servicio a una 

empleada que se encontraba en provisionalidad. 

 

Es claro para esta Colegiatura, al sopesar la carga probatoria, que no 

fue la razón de la enfermedad sufrida por la señora MARTHA LUCÍA 

GONZÁLEZ AGUIRRE el motivo de su desvinculación como empleada 

al servicio de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, 

sino que el acto administrativo que la desvinculó tuvo origen en la 

conclusión del concurso de méritos, desarrollado con finalidad de 

proveer en propiedad el referido cargo público previsto como de carrera 

administrativa y que se encontraba vacante, por renuncia de su titular3. 

 

Frente a la provisión de los cargos mediante el concurso de méritos, 

ratificó la Alta Corte, que la provisionalidad de quien ostenta el empleo 

se termina por el nombramiento en el mismo de quien se encuentra en 

la respectiva lista de elegibles que se ha conformado por el agotamiento 

del concurso de méritos4. 

 

En otro de sus pronunciamientos, destacó la Corte que la acción de 

tutela es un instrumento residual y subsidiario y no puede utilizarse 

como medio idóneo para desplazar al juez legalmente establecido por la 

ley para zanjar el litigio. Así lo planteó: 

 
“5. Ahora bien, respecto de la pretensión del accionante tendiente a 
obtener el reintegro al cargo de Profesional Universitario, Código 3PU 
Grado 17, que desempeñaba en la Procuraduría Provincial de 
Valledupar, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela 
para ese efecto. 
  
“Teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales, residual y subsidiario, es 
improcedente para obtener el reintegro y la indemnización de perjuicios 
de los servidores públicos que ocupaban un cargo de carrera en 

                                                                                                                                                  
 
3 Véase documento del folio 10 del expediente. 
4 Sala Séptima de Revisión, Sentencia T- 289 del 14 de abril de 2011, MP Jorge Ignacio Pretrelt 
Chaljub. 
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provisionalidad, ello en razón a que, en principio, este litigio debe 
dirimirse ante la jurisdicción especializada que nuestro ordenamiento 
jurídico tiene establecido para tal efecto. 
  
“Como el retiro del accionante se hizo mediante un acto administrativo, 
su control de legalidad se realiza a través de una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho que debe ser interpuesta dentro de los 
cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación o 
comunicación del acto. Así mismo, el actor puede solicitar la suspensión 
de los efectos del acto administrativo que lo desvinculó de la 
Procuraduría General de la Nación, previo cumplimiento de los 
requisitos del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, con el 
fin de cesar, transitoriamente, la desvinculación del cargo que estaba 
ocupando en provisionalidad. 
  
“No obstante lo anterior, excepcionalmente sí es procedente la acción 
de tutela   para lograr el reintegro y la indemnización de perjuicios 
cuando el interesado se encuentre frente a una situación constitutiva de 
un perjuicio irremediable, que requiere amparo urgente”.5 

 

Con todo, destaca esta Célula Judicial que la jurisprudencia 

constitucional sí impone que la desvinculación del servidor público que 

ocupa cargo de carrera en provisionalidad, debe ser motivada, pues de 

lo contrario, se vulnera el debido proceso6. Pero en el caso particular de 

la señora GONZÁLEZ AGUIRRE, podemos evidenciar que existió clara 

y legal consideración de la razón por la que se le separó del cargo, 

como ya quedó suficientemente explicado. 

 

Queda claro que la enfermedad padecida por la señora MARTHA 

LUCÍA GONZÁLEZ y las sucesivas incapacidades, no podían 

constituirse en talanquera para impedir su separación definitiva del 

cargo, porque esa situación corresponde asumirla a la entidad 

prestadora de su servicio de salud. 

 

No obsta comentar que el servidor público que es retirado del servicio, 

debe acudir a una evaluación médico ocupacional de egreso, conforme 

con los lineamientos trazados por la Resolución 2346 de 11 de julio de 

2007, emanada del Ministerio de la Protección Social, con la finalidad 

de determinar sus condiciones de salud actuales. 

                                                
5 Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T – 753 de 20 de septiembre de 2010, MP. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
6 Sala Séptima de Revisión, Sentencia T- 269 de 13 de abril de 20090, MP. Nilson Pinilla Pinilla. 
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“ARTÍCULO 6°.  EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE 
EGRESO. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se 
termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las 
condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o 
funciones asignadas. 
 
“El empleador deberá informar al trabajador sobre el trámite para la 
realización de la evaluación médica ocupacional de egreso. 
 
“PARÁGRAFO. Si al realizar la evaluación médica ocupacional de 
egreso se encuentra una presunta enfermedad profesional o secuelas 
de eventos profesionales - no diagnosticados -, ocurridos durante el 
tiempo en que la persona trabajó, el empleador elaborará y presentará 
el correspondiente reporte a las entidades administradoras, las cuales 
deberán iniciar la determinación de origen”. 

 

Este mecanismo prevé contingencias salubritarias, con la finalidad de 

no atentar contra los derechos del quien ha sido desvinculado como 

trabajador, siendo obligación del empleador y la entidad prestadora de 

salud, según las competencias establecidas por la ley, asumir las 

cargas que demande el tratamiento y rehabilitación de la persona, de 

acuerdo con la enfermedad presentada. 

 

Así las cosas la acción de tutela no puede convertirse en tabla de 

salvación para quien aferrándose a un empleo, pretenda mantener 

estabilidad laboral, so pretexto de desconocer el derecho que otra 

persona ha adquirido y que huelga decir, quien ostentaba el cargo en 

provisionalidad, lo ha perdido; luego no podemos amparar un derecho 

que ya no detenta la actora, aunado ello a que el nombramiento de la 

persona que ganó el concurso de meritos fue el 22 de junio de 2011, o 

sea, un mes y cinco días antes del accidente que sufrió la accionante. 

 

La situación de su afectación al mínimo vital, es asunto que por contera 

escaparía a la órbita del juez constitucional, porque el apercibimiento 

salarial lo pierde en razón de no haber demostrado mediante el 

concurso de méritos tener el mejor derecho frente a la aptitud y 

competencias necesarias para el ejercicio del referido cargo público. 
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En este caso podemos advertir que la accionante debió acudir 

inicialmente para la protección de sus derechos, a la acción 

administrativa para atacar el acto de la administración pública que 

ordenó su desvinculación, advirtiéndose que en los procesos de nulidad 

y restablecimiento del derecho procede incluso, la pretensión de 

suspender provisionalmente el acto administrativo atacado, acorde con 

lo previsto en el artículo 152 del Decreto 01 de 19847, lo cual resultaría 

igualmente efectivo que una acción de tutela. 

 

Esto para significar que tiene la accionante otros medios de defensa 

que aún no agota, lo cual torna improcedente la acción de tutela, 

conforme con lo señalado en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. 

 

En tales condiciones, la Sala revocará el fallo de primer nivel que 

dispuso el amparo de los posibles derechos fundamentales alegados 

por la señora MARTHA LUCÍA GONZÁLEZ AGUIRRE, para en su lugar, 

denegar por improcedente la acción propuesta, dado que 

adicionalmente, no se satisface el presupuesto de residualidad, al existir 

otros medios de defensa judicial, para alegar el derecho que dice 

ostentar. 

 

Decisión. 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia por la autoridad conferida 

en le Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar el fallo de tutela proferido el 15 de diciembre de 

2011 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

                                                
7 Modificado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989. 
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SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela incoada por la 

señora MARTHA LUCÍA GONZÁLEZ AGUIRRE contra la Gobernación 

de Risaralda. 

 

TERCERO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y 

remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


