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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora ANA JUDITH NIÑO APONTE, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, por medio del cual 

negó por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

reclamados por ella.  
 

 

ANTECEDENTES 
 
Del extenso escrito presentado por la libelista se pueden extraer 

como hechos relevantes para la presente acción los siguientes: i) 

desde el nuevo de junio del año 2008 ingresó a laborar, en 

perfectas condiciones de salud tanto físicas como mentales, en la 

entidad “A UN NUEVO AMANECER CORPORACIÓN”; ii) Dicha 

corporación tiene contrato con el ICBF para la atención de la niñez 

desprotegida, en riesgo social o en condición de vulnerabilidad; iii) 

Su contrato inicialmente era a un año, pero se convirtió en 
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indefinido ya que laboró sin solución de continuidad hasta el 21 de 

septiembre de 2012, fecha en la cual afirma haber sido despedida 

sin justificación alguna; iv) asegura la petente, que durante el 

tiempo que laboró allí fue víctima de persecución por parte de la 

secretaría de la institución quien la agredía constantemente con 

expresiones groseras y entrometiéndose en su labor como 

educadora; v) a finales del año 2010 empezó a presentar problemas 

físicos los cuales fueron atendidos por la EPS, adicionalmente fue 

remitida por el médico tratante para ser atendida por el área de 

sicología, siéndole diagnosticado en el mes de enero del 2011 

“niveles de ansiedad y somatizaciones”, situación que se fue 

agravando con el tiempo, ya que las agresiones por parte de la 

secretaria continuaron a pesar de los llamados de atención de la 

Directora de la corporación, igualmente por las condiciones 

laborales tan estresantes que representaba trabajar con menores 

agresivas y violentas que en cualquier momento deseaban evadirse 

de la institución; vi) por todo lo anterior, en marzo del 2012 debió 

ser internada por el término de un mes en una institución mental 

para recibir atención inmediata por presentar “trastorno depresivo 

recurrente grave”, afirma que durante esos días de internación la 

Directora de la corporación la llamó para decirle que si deseaba ella 

le ayudaba a conseguir otro empleo en otro lugar, pero ella no 

aceptó; vii) después de su reintegración laboral las cosas siguieron 

mal y los problemas con la secretaria administrativa continuaron, 

por tanto presentó una solicitud para que se tomaran los 

correctivos, ya que consideraba ser víctima de una situación de 

acoso laboral, sin embargo solo tiempo después se dio una reunión 

de conciliación de la cual ella no firmó el acta por considerar que lo 

allí plasmado no se le garantizaban elementos mínimos de respeto; 

viii) El 30 de julio de 2012, nuevamente fue internada hasta el 14 

de agosto de ese mismo año, recibiendo como recomendación ser 

valorada por el médico laboral de la ARP, y quedó pendiente la 

realización de “Test de Minessota” el cual sólo fue realizado en el 

mes de diciembre de 2012 en la ciudad de Cali. Como después de 

su salida de la clínica debía continuar con tratamiento terapéutico, 

le comunicó dicha situación a la Directora de la Corporación, quien 

inmediatamente solicitó a la institución mental información a cerca 

de su estado de salud, situación que a consideración de la señora 

Niño vulneró su dignidad; ix) A pesar de su estado de salud y de 
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encontrarse en terapias, el 21 de septiembre de 2012 la Directora 

de la Corporación A un Nuevo Amanecer, le comunicó mediante 

carta que a partir de ese momento se daba por finalizado su 

contrato. Situación por la cual posteriormente fue desvinculada de 

la EPS.  

 

Ante los anteriores hechos, considera la accionante que se han 

vulnerado por parte de la entidad para la cual laboraba sus 

derechos fundamentales y la especial protección que personas como 

ella, disminuidas mentalmente, deben tener, pues fue despedida sin 

justa causa a pesar de su padecimiento, y dicha situación le ha 

imposibilitado poder continuar con su tratamiento, el cual es 

necesario según la valoración realizada por el especialista de la 

Clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali, quien en el mes de 

diciembre la valoró y emitió concepto al respecto. Igualmente hace 

saber que en la actualidad no cuenta con los recursos económicos 

para pagar a su costa el tratamiento que requiere, toda vez que no 

ha logrado encontrar un empleo digno y decoroso que le ofrezca 

cubrir sus necesidades tanto económicas como de salud. 

 

Así las cosas, solicita a la Judicatura proteger sus derechos 

fundamentales vulnerados por “A Un Nuevo Amanecer Corporación” 

y en consecuencia ordenarle restablecer todos sus derechos 

laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social y de 

salud; igualmente ordenarle a quien corresponda pagarle las 

compensaciones y prestaciones sociales causadas desde el 

momento en que fue despedida hasta la fecha en que se haga 

efectivo el reintegro laboral a la institución accionada. 

Adicionalmente solicita se le ordene a la EPS o la ARP brindarle todo 

el tratamiento integral para su patología mental hasta tanto vea 

restablecida su salud, y ordenar a la SOS calificar en primera 

instancia el origen de las patologías por ella adquiridas y sufridas 

durante el tiempo que duró su relación laboral con la corporación, 

para posteriormente remitir ese informe a la ARP Bolívar para su 

evaluación y posterior calificación.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 



Radicado No.: 2013  00039 01 
Accionante: ANA JUDITH NIÑO APONTE 

Accionado: ICBF Y OTROS.  

Página 4 de 13 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley; al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, 

mediante fallo del 13 de marzo de 2013, decidió negar por 

improcedente la tutela de los derechos fundamentales invocados por 

la accionante toda vez que en el presente asunto no se apreciaron 

situaciones tales que le impidan acudir a la jurisdicción ordinaria para 

buscar la protección de sus derechos presuntamente vulnerados. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterada de la decisión adoptada por el Juez A-quo, la accionante 

impugnó la decisión presentando como argumentos las mismas 

pretensiones planteadas en el escrito de tutela, e indicando que el 

fallador había omitido tener en cuenta el informe psiquiátrico 

confidencial que se anexara a la acción, igualmente dejó de solicitar 

las copias de las pólizas de seguro que garantizan el contrato entre 

“A Un Nuevo Amanecer Corporación” y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, tampoco le ordenó a la EPS SOS, ni a la ARP 

Bolívar y mucho menos al Instituto Prointegración de la Salud 

Mental Ltda. IPS, presentar los informes detallados respecto a los 

diagnósticos médicos, patologías, períodos de incapacidad, 

conceptos clínicos, tratamientos brindados y que se deban seguir 

con ocasión de la enfermedad adquirida durante el tiempo que 

trabajo para la mencionada corporación; situación que también se 

presentó con la evaluación para calificación de capacidad laboral, ni 

siquiera requirió a la ARP para saber si el empleador le reportó los 

padecimientos que estaba sufriendo.  

 

Bajo esas condiciones, solicita se tenga en cuenta su situación de 

vulnerabilidad para entrar a proteger sus derechos.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
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.  
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Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto la 

existe mérito suficiente para considerar que la accionante se 

encuentra frente a un riesgo inminente que haga procedente la 

intervención del Juez constitucional, para entrar a proteger de 

manera preventiva y temporal sus derechos fundamentales, 

presuntamente vulnerados, hasta tanto la justicia ordinaria decida 

respecto a la situación laboral de la petente.   

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar si la acción de tutela resulta procedente en el 

presente asunto, a pesar de que la accionante puede acudir a la 

justicia ordinaria laboral para ventilar allí su supuesto despido 

injustificado y las consecuencias que este le ha traído.  

 

Procedencia excepcional de la tutela para dirimir conflictos 

originados en asuntos laborales.  

 
La acción de tutela fue contenida en nuestro ordenamiento jurídico 

como un medio de protección de los derechos fundamentales de los 

colombianos, indicándose para tal fin en el artículo 86 superior, que 

toda persona podrá acudir a ella en cualquier tiempo y lugar para 
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buscar la protección de sus derechos, sin embargo el Decreto 2591 

de 1991 que reglamentó esta figura, estableció ciertos 

circunstancias por las cuales reclamar protección judicial por este 

medio resulta improcedente: 

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. 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 medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
(…)” 

 
En ese orden y dado que para dirimir los conflictos laborales la 

justicia ha establecido otros medios de defensa judicial, la acción de 

tutela sería en principio improcedente, sin embargo la 

jurisprudencia constitucional ha considerado este mecanismo como 

idóneo en aquellos casos en los cuales se pretende evitar un 

perjuicio irremediable, para tal caso el Juez debe valorar las 

circunstancias del peticionario y los elementos de juicio obrantes en 

el expediente1, especialmente teniendo en cuenta que a ciertos 

trabajadores se les reconoce una estabilidad laboral reforzada2, 

entre ellos se encuentran la mujeres embarazadas, lo trabajadores 

aforados y los discapacitados físicos; pero con el paso del tiempo, 

dicha protección especial se ha ido extendiendo llegándose a 

considerar que también caben allí las personas que se hallan en 

circunstancias de debilidad manifiesta respecto de la relación 

laboral.  

  
“De esta manera, debe resaltarse que la garantía a la estabilidad 
laboral reforzada no sólo se predica de las personas en invalidez, 
sino también de aquellos que por su estado de salud, limitación 
física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias 
de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela 
conceder la petición como mecanismo transitorio, así no se haya 
calificado su nivel de discapacidad, hasta tanto la autoridad 
judicial competente tome las decisiones respectivas. Por ejemplo 
en la sentencia T-125 de 2009, la Corte amparó transitoriamente 
los derechos fundamentales de una persona que no había sido 
calificada en su estado de discapacidad, pero sí tenía 
disminuciones en su estado de salud que le impedían ejecutar 

                                                
1 Al respecto se puede ver la sentencia T-198 de 2010, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
2 Ver artículo 53 constitucional. 
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con normalidad sus actividades laborales, al respecto se sostuvo 
lo siguiente: 
  

“(…) para la Sala es claro que para el momento de la 
terminación de la relación laboral el señor Félix Urbano 
Babativa Méndez se encontraba en un estado de 
discapacidad a consecuencia de la enfermedad sufrida a 
finales del mes de noviembre de 2007, cuyas molestias y 
fuertes dolores incidieron en su estado de inhabilidad física, 
según se desprende de las copias de las atenciones médicas 
remitidas por Cafesalud EPS a esta Corporación. Así, 
estando suficientemente demostradas las precarias 
condiciones de salud que impedían al actor el desempeño 
regular de sus labores (…) la protección constitucional se 
impone, sin que resulte indispensable la calificación previa 
que acredite su condición de discapacitado.” 

  
4.4. Así las cosas, cuando el despido de un trabajador con 
limitaciones físicas ocurra como consecuencia de un trato 
discriminatorio, excusándose para ello en la utilización abusiva 
de una facultad legal del empleador, debe entrar a protegerse su 
derecho a la estabilidad laboral reforzada. Se ha entendido por la 
Corte que la discriminación se acredita cuando se comprueba 
que: (i) el peticionario pueda considerarse una persona 
discapacitada o con reducciones físicas que lo sometan a un 
estado de debilidad manifiesta para el desarrollo de sus 
labores; (ii) el empleador tenga conocimiento de tal situación; 
y (iii) se halle probado el nexo causal entre el despido y el 
estado de salud del trabajador.”3 

 

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto se encuentra probado que la señora Ana 

Judith tenía una relación laboral con la Corporación A Un Nuevo 

Amanecer, entidad que tiene contrato con el ICBF para la atención 

de menores en condiciones de vulnerabilidad; igualmente que dicha 

relación laboral fue dada por terminada unilateralmente por parte 

de la empleadora desde el día 21 de septiembre de 2012, 

notificándole ese mismo día a la trabajadora y pagándole la 

respectiva liquidación. Adicionalmente se encuentra demostrado que 

la señora Niño Aponte de un tiempo a la fecha viene presentando 

problemas de carácter sicológico, para los cuales se le ha dado 

tratamiento.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera la accionante que debe ser 

reintegrada e indemnizada por su anterior empleador por cuanto su 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-111 de 2012, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
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despido obedeció a su enfermedad, vulnerando con ello las 

prerrogativas constitucionales respecto a la protección a los 

trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta por 

enfermedad, que hacen que la tutela sea procedente hasta tanto la 

justicia ordinaria decida el asunto. 

 

En ese orden, y visto lo obrante en el expediente, especialmente los 

documentos allegados por la petente, encuentra la Sala que a pesar 

de encontrarse probado el trastorno depresivo que padece, en 

ninguna parte se endilga su origen a su situación laboral, tampoco 

que eso la incapacite para desempeñarse profesionalmente, pues 

ello fue algo que la corporación accionada se encargó de averiguar 

antes de proceder al despido de la accionante, situación que fue 

certificada por la médico tratante según consta a folio 56 y 57 del 

cuaderno de tutela, en donde se lee que la señora Ana Judith no 

tiene ningún impedimento para desempeñar actividades laborales. 

Igualmente en el informe confidencial de evaluación sicológica4 nada 

se lee al respecto pues allí se establecen como causas de su 

perturbación no solo situaciones relacionadas con circunstancias 

laborales, sino también con distintos sucesos personales, sin decir 

en ninguna parte que su problema le impide en la actualidad 

desempeñarse laboralmente. Adicionalmente las constancias de 

incapacidades hablan de una enfermedad de origen común, no de 

origen profesional, y muchas de ellas fueron dadas solo por el día 

de la atención, la cual no era por urgencias sino por cita 

previamente concertada.  

 

Bajo esas condiciones, las circunstancias de debilidad manifiesta 

que presume la actora se dan en su caso, no están probadas, 

especialmente si se tiene en cuenta que en ninguna parte consta 

que al momento de su despido haya puesto de presente esa 

situación ante autoridad competente alguna, es más, existe prueba 

de que recibió su liquidación sin presentar oposición a la misma, tal 

como consta en el encuadernado a folios 62 y 63. 

 

Adicionalmente, encuentra la Sala que la petente fue despedida el 

21 de septiembre de 2012, pero solo hasta el 27 de febrero del 

presente año viene a interponer la acción constitucional reclamando 
                                                
4 Folios 30 a 35 del cuaderno de tutela.  
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por el despido injustificado del que fue víctima, sin que se avizore 

que en el intermedio de estas dos fechas realizó actividad alguna 

ante la oficina del trabajo o ante su mismo empleador para 

reclamar por ello, o para pedir su reintegro como lo pretende ahora, 

situación que a todas luces desvirtúa la inminencia de un perjuicio 

irremediable para la petente, pues en esas condiciones se presenta 

el fenómeno de la falta de inmediatez. 

 
Aunque ni la Constitución ni la Ley establecen un límite temporal 

dentro del cual las personas deben interponer la acción de tutela, sí 

ha indicado que dos de sus características principales son la 

subsidiaridad y la inmediatez, dejando entrever con ello que la 

tutela no es una mecanismo que entre a reemplazar los medios 

ordinarios de defensa, sino que con el se busca la protección eficaz 

y cierta de derechos fundamentales que están siendo vulnerados o 

que se encuentran en inminente estado de serlo, y para cuya 

protección o no existe otro medio o este resulta inoperante frente a 

la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Así las cosas, se estima que si bien la tutela puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella, si no lo hace 

de manera inmediata, por lo menos dentro de un lapso razonable 

entre el hecho que dio origen a la conculcación de los derechos 

invocados y la activación del mecanismo constitucional.  

 

Al respecto en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es 
poder dar una respuesta útil y apropiada a la persona que no 
cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una 
protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales. 
  
En sentencia T-996 A de 2006, esta Corporación reiteró que la 
inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en 
virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de 
un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en 
que ocurrió la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha 
sido diseñado para conjurar de manera imperiosa las 
perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para 
perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas 
válidamente mediante otros medios de defensa judiciales 
establecidos en el ordenamiento. 
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Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez 
demanda que el recurso de amparo sea presentado en un lapso 
cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la 
perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo 
desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los 
derechos fundamentales o comprometa incluso la necesidad de 
su inminente protección.”5 

 
En ese orden, cuando estando en trámite la tutela el Juez avizora 

que entre la ocurrencia de los hechos que se consideran dan origen 

a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un 

tiempo considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los 

cuales dicha situación se presenta, ello por cuanto la jurisprudencia 

constitucional ha indicado en diversas oportunidades que uno de los 

requisitos de procedibilidad de esta acción es la inmediatez.  

 
“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta 
Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su 
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 
tal manera que la acción no se convierta en un factor de 
inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los 
interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la 
negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela 
se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga 
lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación 
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, 
desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la 
acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por 
esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales 
derechos.”6 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es 

de brindar protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, y 

que en muchos casos la vulneración de un derecho fundamental se 

puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez 

constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso 

concreto y antes de declarar la improcedencia de la tutela, evalúe 

los motivos por los cuales el peticionario no había solicitado antes la 

protección judicial, es así como dijo la Máxima Guardiana 

Constitucional: 

 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
6 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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“En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso 
concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que 
una acción de tutela, que en principio parecería carente de 
inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo 
considerable desde la amenaza o vulneración del derecho 
fundamental, en realidad resulta procedente debido a las 
particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la 
jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –
por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede 
presentar: 
  
·  La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría 
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o 
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para 
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un 
hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado 
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. 
  
·  Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como 
consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de 
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de 
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de 
que se trate de una amenaza o violación de derechos 
fundamentales que requiera, en realidad, una 
protección inmediata. 
  
· Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un 
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de 
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que 
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la 
Constitución que ordena que “el Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.”7 

 
Así las cosas, no encuentra la Colegiatura nada que justifique la 

inactividad de la señora Niño Aponte durante estos seis meses, más 

cuando ella misma afirma que desde el principio se sintió despedida 

injustamente y vulnerada en sus derechos dada su condición de 

salud, situación que es especialmente contradictoria si se tiene en 

cuenta que cualquier trabajador es conciente que cuando se acaba 

su relación laboral también cesa su afiliación al régimen contributivo 

en salud y por tanto queda desprotegido frente a este tipo de 

atención. Circunstancias que hacen injustificable que ahora no solo 

pretenda el reintegro laboral sino que se le obligue a las accionadas 

                                                
7 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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brindarle el tratamiento que evidentemente fue suspendido por 

parte de la SOS tiempo atrás, cuando, se reitera, durante seis 

meses no realizó ningún tipo de actividad para buscar la protección 

de sus derechos laborales.  

 

Bajo esa perspectiva, y siendo evidente que no existe razón de 

urgencia que haga necesaria la intervención del Juez de tutela en 

este asunto, la Corporación habrá de confirmar el fallo de primera 

instancia ya que la actora no se encuentra en una situación tal que 

le impida o haga inoperante el que puede acudir a la justicia 

ordinaria laboral para que sea allí donde se dirima su conflicto y se 

determine si su despido fue o no justificado y si tiene o no derecho 

a algún tipo de indemnización por tal razón, de acuerdo a las 

normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Ahora bien, en cuanto a los reclamos presentados por la petente 

respecto a que el Juez de primer grado no solicitó unas copias 

pedidas por ella como prueba, es menester indicar que al fallador le 

está conferida la potestad de determinar si las pruebas allegadas o 

pedidas por las partes son conducentes y pertinentes para la 

decisión a tomar, situación que evidentemente en este caso de 

debió dar, decidiéndose por parte del A-quo que las mismas no eran 

ni contundentes, ni pertinentes, ni eficaces para decidir sobre lo 

pedido, consideración que comparte la Sala, pues de esa solicitud lo 

que se aprecia es que la libelista pretende que el Juez constitucional 

solicite por ella unos documentos que requiere, y los cuales no 

demuestra haber intentado pedir por su cuenta. 

 

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

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

República y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, el 13 de marzo de 2013 en 

cuanto fue materia de impugnación, y por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


