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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dos (02) de octubre de dos mil doce (2012). 

 

               Aprobado por Acta No. 575  

               Hora:8:45 a.m.  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

la señora LUZ MARÍA GRAJALES RAMÍREZ contra el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada en contra del Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica del Sena Regional Risaralda y el Ingeniero Andrés Aurelio 

Alarcón Tique, Subdirector de esa misma entidad.    

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó la señora GRAJALES RAMÍREZ que 

considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo 

vital, trabajo  y estabilidad laboral reforzada, en atención a lo siguiente: 

 

Es Ingeniera Electrónica y padece una enfermedad neurológica 

degenerativa de origen genético llamada Ataxia de Friedriech, razón por la 

cual en la actualidad no puede caminar. 
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En el año 2003 empezó a trabajar como instructora contratista del Centro 

de Diseño e Innovación Tecnológica del Sena Regional Risaralda, en 

programas de formación presencial hasta el año 2005, como ya le era 

difícil caminar, en el año 2006 volvió a trabajar en ese mismo centro de 

formación como tutora virtual contratista. 

 

Obtuvo pensión por invalidez en marzo del presente año, y como se 

encontraba ejecutando el contrato como tutora virtual que terminaba el 

29-06-12,  comunicó esa situación al supervisor de contratistas. 

 

El 19-06-12 recibió un correo electrónico del ingeniero ANDRÉS AURELIO 

ALARCÓN TIQUE -Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del 

Sena Regional Risaralda- que contenía el listado de los tutores virtuales que 

pasaron la evaluación de cumplimiento del contrato y que continuarían en 

el segundo semestre del año, como se encontraba en dicho listado, el 28-

06-12 entregó la documentación exigida. 

 

El 24-07-12 recibió una llamada telefónica de su jefe en la que le informó 

que aunque había pasado la evaluación, encontraron aspectos jurídicos 

que impedían su contratación con esa entidad. 

 

El 25-07-12 dicha entidad le envió comunicación por medio del cual le 

manifestó que era improcedente elaborarle un nuevo contrato, ya que a 

ella le habían otorgado pensión de invalidez y esa condición le prohíbe 

suscribir cualquier tipo de contratación, pues si se efectuaba podría perder 

dicho beneficio o el SENA sería sancionado por no dar cumplimiento a los 

parámetros legales establecidos. 

 

En esa misma fecha envió derecho de petición en el que explicó que 

consideraba dicha decisión como un error, y solicitó que le indicaran el 

marco legal en que se fundamentaba. Así mismo, que continuara el 
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proceso de su contratación, tal como se lo había anunciado el Subdirector 

por correo electrónico el 19-06-12. 

 

El 31-07-12 recibió respuesta en donde le reiteraron lo manifestado en la 

comunicación del 13-07-12, y le dijeron que la entidad sí contrata 

pensionados pero de acuerdo a unos lineamientos especiales. 

 

Agregó que su trabajo es muy importante, no solo terapéuticamente sino 

porque tiene a su cargo el sostenimiento de su hermana –quien padece su 

misma enfermedad- y de su señora madre que es de la tercera edad y es la 

persona encargada de cuidarla y acompañarla. 

 

No entiende por qué el SENA no renovó su contrato, ya que ella nunca ha 

sido funcionaria ni tampoco es pensionada del sector público, pues su 

mesada, la cual equivale a un salario mínimo legal, proviene de un fondo 

privado. 

 

Por todo lo expuesto, considera que el juez constitucional debe amparar 

sus derechos fundamentales invocados, y en ese sentido ordenar que: (i) 

la entidad accionada dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

del fallo renueve su contrato como tutora virtual y cancele el dinero que 

dejó de recibir desde que fueron renovados los contratos de los tutores 

virtuales; y (ii) se declare la excepción de inconstitucionalidad frente a la 

circular 01086 del 19-07-04 sobre contratación de pensionados del SENA, 

por ser violatoria de sus derechos fundamentales. 

 

 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, despacho 

que admitió la acción contra el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica 

del Sena Regional Risaralda y el Ingeniero Andrés Aurelio Alarcón Tique, 

Subdirector de esa misma entidad, la cual hizo uso del derecho de defensa 

manifestando lo siguiente:  

 

- El Director del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del Sena 

Regional Risaralda, Ing. Andrés Aurelio Alarcón Tique, allegó escrito 

mediante el cual manifestó que el SENA es una entidad del orden nacional y 

su trabajo depende en parte de parámetros y directrices que provienen de la 

Dirección Nacional, los cuales son de obligatorio cumplimiento so pena de 

sanciones disciplinarias.  

 

Informó que en la circular N° 20 del 2010 se encuentran los elementos que 

hacen procedente la contratación de pensionados con esa entidad, los cuales 

son: nivel de alta especialización, conocimiento en tecnología específica, o 

restricción en la oferta laboral con dichas cualidades. 

 

Asegura que esas directrices impiden celebrar un contrato con la accionante, 

ya que para ser tutor virtual no se necesita ninguna de las características 

antes mencionadas y en la actualidad no hay restricción de la oferta laboral. 

 

Por lo expuesto solicitó declarar improcedente la acción, ya que si lo que 

pretende la accionante es controvertir la circular N° 01086 del 19-07-04 es 

competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

  

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió denegar la 

presente acción por improcedente, al considerar que la accionante LUZ 

MARÍA está pensionada por parte del fondo de pensiones Obligatorias 

Protección S.A., y con esa asignación cubre sus necesidades básicas; por 

tanto, no avizoró vulneración de derecho fundamental alguno. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

4.1.- Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la señora 

GRAJALES RAMÍREZ presentó memorial por medio del cual sustenta su 

inconformidad en relación con que solo cuenta con este mecanismo de 

acción, ya que los medios de la vía ordinaria son insuficientes e ineficaces 

para proteger sus derechos fundamentales, pues como su enfermedad es de 

carácter degenerativo con el trascurso del tiempo le es cada vez más difícil 

realizar actos de desplazamiento. 

 

Manifestó que si bien es cierto se encuentra pensionada con base en un 

salario mínimo, este no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y las 

de las personas que dependen de ella. 

 

Afirmó que los motivos por los cuales no se renovó su contrato obedecen a su 

discapacidad, tal como lo demuestra el correo del 19-06-12, ya que ella 

cumplía de manera satisfactoria con los requisitos y estándares de calidad 

para continuar vinculada al SENA. 

 

Considera que al Juez Constitucional le faltó estudiar el caso concreto, porque 

lo pretendido no es solo lo  económico, sino que para ella el trabajo le 

representa reinserción a la vida útil social. 

 

Resaltó que la ley 361 de 1997 en su artículo 33 dispone que las personas 

pensionadas por invalidez que ingresen al servicio público, no perderán ni se 

les suspenderá la pensión, siempre que no implique una doble asignación a 

cargo del tesoro público; por tanto sostiene que el argumento dado por la 

entidad accionada no solo es ilegal, sino además inconstitucional. 
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Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del 27-08-12, y en su lugar se 

tutelen sus derechos fundamentales. 

 

4.2.- Estando la presente acción a despacho para decidir conforme a la 

impugnación interpuesta, la señora LUZ MARÍA allegó escrito al que anexó 

la respuesta que le envió la Dirección Jurídica del SENA el 21-09-12, por 

medio de la cual la entidad le informó que si la pérdida de capacidad 

laboral le permite ejecutar el objeto del contrato, no existe impedimento 

para su contratación siempre y cuando cumpla todos los requisitos exigidos 

por la ley. Adicionalmente, le aclaró que legalmente no está prohibida la 

contratación con pensionados por invalidez, por lo que la vinculación debe 

ajustarse a lo establecido en la ley 80 de 1993.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

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

de 2000. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la 

determinación de primera instancia, por medio de la cual se negó el 

amparo de los derechos invocados por la accionante. 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
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jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629/08 expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza 

a la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial 

excepcional está supeditada al agotamiento previo de las otras 

vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo 

ante la inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es 

posible acudir a la acción constitucional para evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter 

supletorio del mecanismo, es decir, que la acción de tutela 

como mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera 

que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de 

los diversos medios que aquél ofrece para la realización de 

los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para 

proteger instantánea y objetivamente el que aparece 

vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de 

una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 

puede existir concurrencia de medios judiciales, pues 

siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme 

que la tutela no es un medio adicional o complementario, 

pues su carácter y esencia es ser único medio de protección 
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que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el 

ordenamiento jurídico”.[...]” -negrillas fuera de texto-. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas en la demanda por la 

señora GRAJALES RAMÍREZ entiende esta Sala que su solicitud está 

direccionada básicamente a la protección de sus derechos a la vida digna, 

mínimo vital y al trabajo, por cuanto el Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica del Sena Regional Risaralda no renovó su contrato como 

tutora virtual de dicha entidad, por percibir pensión de invalidez.  

 

Desde ahora, acorde con la decisión final de la primera instancia, indica 

esta Sala que de la situación fáctica que se pone de presente no se 

desprende la existencia de una vulneración de derechos fundamentales 

que haga impostergable la intervención del juez constitucional; por el 

contrario, se trata de un conflicto que debe ser ventilado ante la 

jurisdicción ordinaria, es decir, no se cumple con el requisito de la 

subsidiariedad de la acción. 

 

El amparo constitucional, en principio, no procede cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313/05 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos 

se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 

pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 

tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento 

de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  

Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que 

desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de 

las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a 

las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos 

de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una 

de las jurisdicciones.” -negrillas fuera de texto- 

 

En este caso se concluye lo anterior por cuanto: 

 

- El asunto que plantea la señora LUZ MARÍA debe ser resuelto por la  

jurisdicción ordinaria laboral, no solo porque lo que se pretende es que se 

ordene al Centro de Innovación Tecnológica del SENA -Seccional Risaralda- 

la renovación del contrato como tutora virtual, sino además que se le 

pague el dinero que ha dejado de percibir, lo cual es improcedente a 

través del mecanismo constitucional de la tutela.  

 

- No se acreditó por parte de la actora un perjuicio irremediable, dado que 

si bien asegura que la determinación de los accionados de no renovar su 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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contrato afecta sus garantías constitucionales, no observa la Colegiatura 

que se presente tal vulneración. 

 

- Concretamente en relación con la vulneración de los derechos a la vida 

digna y al mínimo vital, no pueden ser de recibo los argumentos 

planteados por la accionante, por cuanto no pasa de ser una simplemente 

afirmación que no cuenta con ningún soporte probatorio, en cambio, sí se 

tiene certeza que en la actualidad la señora LUZ MARÍA percibe un salario 

mínimo como pensión por invalidez, ingreso que por lo menos le permite 

sufragar sus necesidades básicas. 

 

- En relación con el derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada, 

tampoco observa la Sala que se hayan violentado los mismos, ya que si 

bien es cierto por parte del SENA no se renovó el contrato de tutora que 

tenía la accionante, se advierte que ello obedece a las directrices 

establecidas por esa entidad desde el nivel central para la contratación de 

pensionados y que por supuesto deben ser cumplidas por el regional; es 

decir, que no se trata de una discriminación, como lo quiere hacer ver la 

accionante, sino que son parámetros que se aplican para todas las 

personas con alguna vinculación contractual con dicha empresa. 

 

- No puede desconocerse que la condición discapacidad que presenta la 

señora GRAJALES RAMÍREZ la hace acreedora de la condición de especial 

protección; sin embargo, ello no implica que esa sola circunstancia haga 

procedente el amparo deprecado, máxime cuando la estabilidad laboral 

reforzada que invoca, debía respetársele hasta que obtuviera su mesada 

pensional, como en efecto ocurrió, y no es extensiva a que se le garantice 

un ingreso adicional como ella lo pretende.  

 

- No puede el juez de tutela obligar a una entidad oficial a contratar una 

persona por el simple hecho de encontrarse en una condición de 

discapacidad, ya que el SENA es autónomo para tomar esas 
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determinaciones, y en el caso concreto el último contrato celebrado con la 

señora LUZ MARÍA ya expiró, y si bien se pudo haber generado una 

expectativa para que la misma continuara laborando con ellos, por cuanto 

se le comunicó que había aprobado el examen requerido para ello, 

figuraba en lista y se le permitió que allegara los documentos requeridos 

para tal efecto, eso no significa que ya tuviera un derecho adquirido. 

 

- Aunado a lo anterior, se tiene que por parte de la dirección jurídica del  

SENA se le informó a la accionante que si la pérdida de capacidad laboral 

le permite ejecutar el objeto del contrato, no existe impedimento para su 

contratación siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos 

por la ley. Así mismo le aclaró que legalmente no está prohibida la 

contratación con pensionados por invalidez, por lo que la vinculación debe 

ajustarse a lo establecido en la ley 80 de 1993.  

 

- Por último, respecto de la excepción de inconstitucionalidad que solicita 

se declare respecto de la circular 01086 del 19-07-04 del SENA, por 

considerarla violatoria de sus derechos fundamentales, debe precisar la 

Magistratura que ese asunto compete a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, ya que se trata de un acto administrativo de carácter 

general y para ello la tutelante puede hacer uso de la acción de nulidad 

respectiva. 

 

Con fundamento en lo previamente analizado, la Colegiatura acompañará 

la determinación adoptada por el juez de primer nivel que negó el amparo.  

 

 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


