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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.583  

                                                   Hora: 5:30 p.m 
 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
titular del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas y el señor 
JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ, contra el fallo proferido por la señora Juez 
Penal del Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción de tutela 
instaurada por la señora FLOR MARINA VARGAS CADENA.   
  
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela la señora VARGAS CADENA manifestó entre otras cosas 
lo siguiente: 
 
Es madre cabeza de hogar, con tres hijos y un nieto que dependen 
económicamente de ella. Sus dos hijos menores se encuentran cursando  
formación universitaria, sin recibir ayuda económica del padre u otro 
miembro de la familia. 

 

Desde hace 25 años se encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo 
de secretaria en propiedad, tiempo durante el cual ha sido calificada en el 
rango de excelencia. 

 

Por razones familiares solicitó el traslado de distrito, solicitud que se hizo 
efectiva el 01-10-12, y por ello llegó a ocupar el puesto de secretaria del 
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Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas. A partir del momento en 
que llegó a posesionarse en el cargo, iniciaron los problemas de convivencia 
laboral con la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA -juez del despacho-, 
esto sin mediar razón alguna. Sin embargo, desde que arribó allí escuchó 
afirmaciones tales como no estar de acuerdo con “los nombramientos en 
propiedad”, en sus palabras “no ser muy gustosa” de los nombramientos; de 
igual forma, recibió de su parte maltratos laborales, como gritos y términos 
desobligantes hacía los empleados. 

 

Los desacuerdos laborales tuvieron inicio cuando en uso de sus funciones 
como secretaria intentó reorganizar las asignaciones del despacho para 
equilibrar las cargas laborales, pero la Dra. DIANA LUCÍA le manifestó que 
eso no correspondía a sus funciones, y desde ese mismo momento fue 
objeto de discriminación por parte de la misma en cuanto a su desempeño 
laboral, sin mediar la oportunidad de demostrar sus capacidades, mismas 
que ha desempeñado de manera excelente durante 25 años de servicio. 

 

El 18-02-13 al presentarse una situación en el despacho, se dirigió ante la 
Sala Administrativa del Consejo Seccional, con el fin de que se le informara 
cuáles eran sus funciones, ya que la jefe del despacho no lo hacía en forma 
clara; posteriormente, ante la situación de estrés laboral a la que estaba 
siendo sometida, solicitó traslado ante esa misma Sala Administrativa, y para 
ello argumentó el traslado por medicina laboral, ya que debido a los 
continuos maltratos y acosos sufridos, vio expuesta su salud física y mental. 

 

Por medio de la EPS Saludcoop solicitó tratamiento con psicología, 
profesional que después de dos sesiones la remitió a medicina laboral donde 
se le ordenó la valoración por psicología, la que se llevó a cabo en visita del 
27-05-13 y se dictaminó factor de riesgo en gestión humana en un nivel 8, 
dentro de un rango de 1 a 9. Dictamen que se encuentra en manos del 
médico laboral Dr. MAURICIO GAVIRIA. 

 

El 09-05-13 presentó un escrito ante la Sala Administrativa, mediante el cual 
puso en conocimiento un incidente presentado en ese despacho, por cuanto 
en estado de embriaguez, la Dra. CORREA VALENCIA arremetió en su contra 
con maltratos verbales, y al reclamarle sobre el respeto debido, la respuesta 
fue “que mirara que iba a hacer porque la calificación  iba a ser insatisfactoria”. 
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En efecto, la Dra. DIANA LUCÍA realizó la calificación del período de 2012 la 
cual fue de 61 puntos; sin embargo, la Sala Administrativa del Huila, distrito 
de donde proviene, le solicitó a la Dra. OLGA CASTRILLÓN GARCÍA Juez 
Promiscuo Municipal de Villa Vieja -Huila-, que realizara nueva calificación 
del año 2012 -en razón a que el sistema no recibió la calificación de la Dra. DIANA 

CORREA VALENCIA-,  calificación esta última que se emitió con puntaje de 86. 

 

La Dra. DIANA LUCÍA salió suspendida disciplinariamente, del 01 hasta el 30 
de junio de 2013, período dentro del cual fue notificada de la remisión del 
escrito que presentó ante la Sala Disciplinaria. Aclara que durante dicho 
tiempo estuvo a cargo del despacho la Dra. VICTORIA EUGENIA CEDEÑO, y 
no se generaron problemas de convivencia o maltrato, ni tampoco queja 
alguna en cuanto a su desempeño laboral como secretaria. 

 

Posteriormente, el 05-07-13 tan pronto se reintegró a sus labores, la Dra. 
DIANA LUCÍA realizó una calificación anticipada –lo que era de esperarse de 

acuerdo a advertencia hecha- que contiene un puntaje de 50, es decir, 
insatisfactoria. 

 

Frente a dicho acto administrativo, tal como lo faculta la Ley, interpuso los 
recursos de vía gubernativa, frente a lo cual se le respondió que no se 
reponía, y además, se expuso que no procedía el recurso de apelación. 
Adicionalmente, tiene conocimiento que en su contra cursa una denuncia 
penal presentada por la Dra. CORREA VALENCIA, por el supuesto delito de 
injuria. 

  

El 25-07-13 llegó a sus labores de manera cumplida, cuando 
aproximadamente a las 08:45 de la mañana la Dra. CORREA VALENCIA le 
manifestó que debía retirarse de la oficina, dado que ya había sido 
desvinculada de su cargo, requerimiento al que le solicitó que la dejara 
permanecer en el puesto al menos hasta agotar el recurso de queja, al que 
tiene derecho dada la negativa de concederle el recurso de apelación; no 
obstante, se le reiteró que se retirara de manera inmediata porque esa 
decisión ya se encontraba en firme, por lo que procedió a dirigirse al 
Ministerio Público para dejar constancia que la Dra. DIANA LUCÍA CORREA 
VALENCIA la había obligado a retirarse del sitio de trabajo. 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°79 
RADICACIÓN:  661703104001201300115 
ACCIONANTE:  FLOR MARINA VARGAS C.  

Página 4 de 21 

Lo narrado evidencia un ensañamiento en su contra por parte de la señora 
Juez Primera Penal Municipal de conocimiento de Dosquebradas, puesto que 
sin mediar justa causa, y sin existir razón laboral alguna para haberla 
separado del cargo en el cual se ha desempeñado de manera diligente y 
excelente por un período de 25 años, sin importar que esa actuación le está 
causando un daño irremediable tanto a ella como a su familia que depende 
totalmente de sus ingresos.    

 

En virtud a lo anterior, solicitó ordenar la suspensión de todo acto 
administrativo producido por la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, Juez 
Penal Municipal de Dosquebradas, mediante el cual se ordena su retiro del 
cargo de secretaria en propiedad, hasta tanto sean resueltas las demás 
situaciones disciplinarias y administrativas advertidas; de igual modo, que se 
ordene a la Dra. CORREA VALENCIA abstenerse de realizar cualquier trato 
denigrante o atentatorio de la dignidad humana.   

 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- La demanda fue presentada ante la Sala Civil Familia de este Tribunal, 
autoridad que mediante auto del 26-07-13 declaró su incompetencia para 
conocer de la actuación, y remitió las diligencias al reparto del Juzgado 
Penal del Circuito de la ciudad de Dosquebradas, despacho en el que una 
vez recibida la petición, antes de tomar la decisión relacionada con la 
admisión de la misma y el decreto de la medida provisional, le recibió 
declaración juramentada a la actora y al Dr. GREGORIO OSWALDO HENAO 
TORO, en calidad de Coordinador de Asuntos Laborales de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira. 
 
Una vez agotadas las anteriores diligencias el despacho admitió la demanda 
y le corrió traslado a la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA en su calidad 
de Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas. Se vinculó a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial, a la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura y al señor JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ (persona 
que ocupó en provisionalidad el cargo de la accionante luego de la 
desvinculación por calificación insatisfactoria); además, concedió la medida 
provisional solicitada, consistente en la suspensión temporal del acto 
administrativo proferido el 05-07-13 y en virtud al cual se retiró a la actora 
del cargo de Secretaria del Juzgado Primero Penal Municipal de 
Dosquebradas; en consecuencia, se dispuso el reintegro.  
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Acorde con lo antes señalado se recibieron las siguientes contestaciones: 
 
- La Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA como Juez Primera Penal 
Municipal de Dosquebradas  
 
Allegó memorial por medio del cual se pronunció frente a los hechos de la 
demanda. Extenso escrito que distribuyó de la siguiente manera: (i) 
procedencia de la acción de tutela; (ii) vulneración de los derechos 
fundamentales alegados, y (iii) la situación fáctica que denunció la 
promotora del mecanismo constitucional. 
 
Sobre la procedencia del mecanismo, considera que es una institución 
jurídica establecida para proteger los derechos fundamentales de las 
personas, cuando resulten lesionados, o cuando existan amenazas de 
vulneración de dichos derechos, por parte de una autoridad pública y, bajo 
ciertos supuestos, por parte de un particular, y sólo procede a falta de otros 
instrumentos o mecanismos procesales alternativos de defensa judicial.  
 
Es un presupuesto necesario para la procedibilidad de la acción de tutela 
que antes de acudir a ella se agoten los medios de defensa alternativos con 
que cuenta el interesado, según el ordenamiento procesal, y sólo cuando 
éstos resultan fallidos y exista vulneración, se abre paso a la vía 
extraordinaria y residual de la tutela, para sustentar sus afirmaciones 
transcribe apartes de la sentencia T-304/09.  
 
Hace referencia a las condiciones jurisprudenciales establecidas para poder 
hablar de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, y la necesidad de 
obtener el amparo provisional de los derechos fundamentales, puesto que el 
afectado cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la protección 
de sus derechos. En este sentido, concluye que como quiera que lo discutido 
en la presente actuación es la ejecución de un acto administrativo de 
calificación anticipada que terminó con la exclusión en carrera de la 
accionante -del cargo que ocupaba como secretaria del Juzgado Primero Penal 

Municipal de Dosquebradas-, y que la controversia de dichos actos 
administrativos se debe suscitar ante el juez contencioso administrativo, es 
dispensable establecer el daño o perjuicio irremediable que se ha causado, 
el cual a su modo de ver no se demostró ni para la medida provisional, y 
menos aún para la sentencia el definitiva.  
 
La accionante ni si quiera allegó al escrito de tutela los registros civiles de 
sus dos hijos menores, y por conocimiento de causa, solamente uno de 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°79 
RADICACIÓN:  661703104001201300115 
ACCIONANTE:  FLOR MARINA VARGAS C.  

Página 6 de 21 

ellos depende económicamente de ella, porque al parecer sus otros hijos se 
encuentran laborando y dependen económicamente de sí mismos; además, 
el nieto al que hace alusión, tiene un padre que en la actualidad cuenta con 
un trabajo fijo, situaciones estas que deben ser verificadas por el juez de 
tutela a efectos de determinar la existencia de un perjuicio irremediable que 
permita la procedencia transitoria de la presente tutela. Lo dicho, sin perder 
de vista que de todas formas el retiro en carrera lleva implícito la afectación 
a un mínimo vital, que no siempre se traduce en un perjuicio irremediable. 
 
Respecto al daño moral, a la servidora se le diagnosticó una patología que 
en ningún momento ha sido catalogada como grave, prioritario o urgente, 
tal como consta en el “Informe de Aplicación de Valoración de Factores de 
Riesgo Psicosocial Intra y Extra Ocupacional para la Calificación de Origen 
de Enfermedad Profesional”, que realizó una funcionaria de la ARL Colmena, 
informe que se realizó dos meses atrás, y que desvirtúa la inminencia de un 
perjuicio grave.   
 
Considera que el derecho fundamental al trabajo es un derecho 
constitucional limitado que el Estado no está en la obligación de  
suministrar, debiendo por el contrario brindar las garantías para que el 
mismo se desarrolle bajo los prospectos de dignidad humana, remuneración 
y seguridad social. Así las cosas, los actos administrativos en comento se 
adelantaron por ordenamiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1392 de 2002, 
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y 
en donde se encuentran todos los parámetros que se tuvieron en cuenta 
para llevar cabo dicho procedimiento de calificación anticipada, sin que ello 
amerita la vulneración al derecho fundamental al trabajo. 
 
Considera que no existe vulneración al mínimo vital de la actora, y que el 
despacho no corroboró la información relacionada con la supuesta condición 
de madre cabeza de hogar, antes de decretar la medida provisional 
solicitada. 
 
Manifiesta que si la accionante consideraba que con el trato que le daba se 
le vulneraba el derecho a la dignidad humana, y dada las condiciones 
personales y el diagnóstico que al parecer ostenta, no es entendible que 
iniciara con la solicitud de un traslado fundado en una causal diferente al de 
la salud. Con ese proceder dejó al descubierto un actuar contradictorio que 
está afectando la funcionalidad y seguridad jurídica que debe reinar en la 
administración de justicia. Bajo estos aspectos no está probado que se 
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hubiere incurrido en la vulneración del derecho fundamental a la dignidad 
humana.  
 
Realiza una completa y detallada descripción de todo el proceso 
administrativo que terminó con la desvinculación de la accionante, citando 
las normas que se tuvieron como soporte para tal efecto, lo que finalmente 
la lleva a concluir que no hubo vulneración alguna al derecho fundamental 
del debido proceso y a la defensa.  
 
Dadas las razones expuestas en el cuerpo del escrito presentado, pidió  
declarar la improcedencia  del trámite de protección constitucional, o que se 
denegara el amparo de los derechos fundamentales invocados.    
 
- El señor JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ allegó escrito del cual se extracta: 
 
En primer lugar cita el auto del 05-08-13 proferido por el magistrado Jairo 
Ernesto Escobar Sanz de esta Sala Penal, por medio del cual le negó la 
medida provisional solicitada por él dentro de una acción de tutela 
presentada en virtud al retiro del cargo que ocupaba como secretario del 
juzgado accionado. 
 
Hace un recuento de lo sucedido para manifestar que considera que se 
desconoció el carácter residual de la acción de tutela, al ordenar el reintegro 
de una empleada, cuando la misma fue objeto de una calificación 
insuficiente por parte de una Juez de la República. 
 
Se pregunta si para la juez de tutela su vinculación en provisionalidad no 
goza de las mismas prerrogativas y beneficios laborales y de ley con los que 
cuenta la señora VARGAS CADENA, puesto que se desconoció un 
procedimiento por medio del cual fue desvinculado del servicio, sin saber si 
hubo alguna irregularidad. 
 
Manifiesta que es padre cabeza de hogar, por cuanto tiene una niña de 6 
años que depende económicamente de él, razón por la cual, ante su 
afectación de derechos solicitó declarar improcedente la acción 
constitucional, al existir otro medio de defensa, y como consecuencia de lo 
anterior pidió que se ordene el restablecimiento de sus derechos laborales 
como servidor judicial en el cargo de secretario del Juzgado Primero Penal 
de Dosquebradas. 
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- La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura: 
 
En lo que tiene que ver con la designación de funciones dentro de los 
despachos judiciales, la Constitución Política en su artículo 122 prevé que no 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, por lo que corresponde al departamento administrativo de la 
Función Pública dictar las disposiciones correspondientes a las funciones en 
los diversos cargos de la Rama Judicial, sin perjuicio de la facultad que 
posee el juez titular del despacho de dirigir administrativamente su célula 
judicial, mientras ello no sea contrario a las normas o derechos integrantes 
de las mismas. 
 
Frente al incidente puesto en conocimiento de la Sala, en el que describe la 
Dra. VARGAS CADENA que “en estado de embriaguez la Dra. CORREA 
VALENCIA arremetió en su contra”, por medio del oficio CSJRSA 13-493 
dicha situación fue dejada en conocimiento de la Sala Disciplinaria de este 
Consejo Seccional de la Judicatura. 
 
En lo que hace a las funciones de las y los señores jueces, de calificar a las 
servidoras y servidores judiciales, empleados de los despachos adscritos a la 
circunscripción territorial de esa Sala, son respetuosos del precepto 
Constitucional contenido en el artículo 230; además, transcribe el artículo 56 
del Acuerdo 1392 de 2002. 
 
Finalmente considera que la tutela no procede ante la existencia de otro 
medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
 
- La Dirección Seccional de Administración Judicial:    
 
Informó que no es competente para interferir en los actos administrativos 
proferidos por los jueces como autoridad nominadora de su despacho 
judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley 270 de 1996, para lo 
cual transcribe el contenido de los artículos 131, 171, 175 y 103 de la citada 
norma. 
 
Aduce que de las normas citadas se puede concluir que dentro de las 
funciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, 
como órgano técnico administrativo de la Rama Judicial, no se encuentra la 
de intervenir en situaciones administrativas de servidores y funcionarios de 
los despachos judiciales, y que es clara la normativa en cuanto a quiénes 
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son los nominadores y cuáles sus atribuciones legales. Es evidente por tanto 
que no existe vínculo alguno de esa Administración con el caso que ocupa la 
atención del despacho, por lo que pide excluir del trámite a esa Dirección 
Seccional de Administración Judicial. 
 
- Concepto del Represente del Ministerio Público delegado ante Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas:        
 
Aclaró que la intervención en esta acción la hizo en virtud a los intereses 
involucrados y la posible existencia de algunos ilícitos que podrían deducirse 
de los actos puestos de presente, en los que puede estar incursa la juez 
tutelada, por lo que para efectos del concepto que emitió puso de relieve 
algunos supuestos fácticos cuyo análisis consideró ineludibles.  
 
De esa manera concluyó que se está ante una vulneración a los derechos 
fundamentales al trabajo y al mínimo vital de la señora FLOR MARINA, en su 
condición de servidora judicial como secretaria del Juzgado Primero Penal 
Municipal de Dosquebradas (Rda.), para lo cual destacó que existe una 
gravísima violación al derecho al debido proceso, que considera debe ser 
objeto de amparo por vía de este extraordinario mecanismo constitucional 
de protección de los derechos.  
 
Lo anterior, porque entre otras cosas: (i) “Para efectos de proceder a una 
calificación anticipada es esencial que existan unos antecedentes y unas situaciones 
que a ello conduzcan, situaciones mismas que deben estar acreditadas de manera 
fehaciente; y de lo que viene dicho, se deduce que en el presente caso esas 
situaciones (así hayan existido) no están documentadas, de manera tal que ese acto 
mismo está afecto de violación del debido proceso por no estar soportado en 

elementos que ameriten esa opción”; (ii) “en la medida en que la calificación 
anticipada que se hizo a la servidora ostenta el carácter de provisional por no abarcar 
el período completo,  la decisión de apartarla del cargo no tiene soporte legal, a lo que 
se le agrega que para ese momento a la Juez Primera Penal Municipal de 
Dosquebradas R.da, ya le había surgido una causal de recusación, ya que con las 
problemáticas existentes y la solicitud formulada, le estaba vedado emitir un acto de 

calificación como ese”; y (iii) “en los eventos en que se procede a una calificación, se 
necesitan parámetros o términos de referencia que deben estar acreditados de manera 
fehaciente y soportados en hechos o pruebas materiales que así lo demuestren, y de lo 
que viene dicho se deduce que en el presente caso esas situaciones que dan lugar a la 
calificación insatisfactoria, así hayan existido, no están probadas mediante actos 
debidamente documentados, de manera tal que ese acto mismo está afectado de 
violación al debido proceso, por no soportarse en elementos probatorios que ameriten 
esa calificación insatisfactoria” 

 
En lo que tiene que ver con la existencia de un perjuicio irremediable y la 
procedencia de la acción como mecanismo transitorio, considera que los 
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elementos probatorios que aportó la actora contra la titular del despacho 
objeto de tutela, muestran a las claras esas situaciones. 
 
3.2.- Una vez agotado el término constitucional el juzgado de primera 
instancia profirió decisión favorable a los intereses de la actora, providencia 
de la cual se extractan las siguientes consideraciones:  
 
- Realizó un análisis de la procedencia de la acción de tutela cuando existe 
otro medio de defensa, es decir, lo relacionado con la subsidiariedad de la 
acción, y aunque consideró que se encontraba ante una de las excepciones 
en las cuales procede el amparo constitucional, por existir un perjuicio 
irremediable, fue expresa en explicar que no determinaría si la decisión de 
desvinculación del cargo estuvo ajustada a derecho o no, si se siguió el 
debido proceso, o si se respetaron las garantías fundamentales, al 
considerar que tal estudio le corresponde expresamente a la jurisdicción 
Contencioso Administrativo. 
 
- Realizó un extenso recuento jurisprudencial relacionado con las 
características del perjuicio irremediable, y la necesidad de establecer en el 
caso concreto la existencia de ese daño grave e inminente, además de 
verificar la inmediatez de la petición, para finalmente concluir que en el caso 
de la señora FLOR MARINA se cumplen las circunstancias que acreditan la 
inminencia de un perjuicio irremediable, puesto que al momento de ser 
desvinculada del cargo que ocupada en propiedad en el Juzgado Primero 
Penal Municipal de Dosquebradas, ostentaba la condición de prepensionada 
y de madre cabeza de familia, y en ese sentido su salario en el empleo 
público que desempeñaba servía de sustento para sí, para sus hijos y un 
nieto; además, se aportó prueba de los quebrantos de salud que la aquejan 
como consecuencia de la situación de estrés que vive en su entorno laboral. 
 
De lo anterior concluyó que la accionante vería gravemente afectado su 
derecho al mínimo vital ante la ausencia del ingreso económico que financia 
las necesidades materiales propias y de su núcleo familiar dependiente, el 
cual vio interrumpido de una manera inesperada, con mayor razón porque 
había adquirido obligaciones económicas muy altas, ante la estabilidad 
laboral que tenía al ostentar un cargo dentro de la Rama Judicial en 
propiedad por más de 25 años.    
 
Considera que la actora posee la condición de prepensionada porque a la 
fecha cuenta con 58 años de edad y más de 20 años de servicio a la misma 
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empresa; es decir, se trata de una persona que dedicó gran parte de su vida 
al servicio de la Rama Judicial. 
 
Acorde con sus consideraciones tuteló en forma transitoria el derecho al 
mínimo vital de la señora VARGAS CADENA, y en consecuencia dispuso la  
suspensión provisional del acto administrativo del 05-07-13 por medio del 
cual se calificó  insatisfactoriamente los servicios prestados por ella -actuación 
que conllevó a que fuera retirada del cargo de Secretaria Municipal y excluida del 

régimen de carrera-; es decir, que podía permanecer en el cargo de secretaria 
del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, de conformidad con 
lo dispuesto en la medida provisional que se decretó en la admisión de la 
tutela. 
 
Aclaró que la protección se otorgaba en forma transitoria, y en ese sentido  
la señora FLOR MARINA debería interponer las acciones judiciales 
correspondientes, lo cual, de no hacerse dentro de los cuatro meses 
siguientes contados desde la notificación de la providencia, provocaría que 
cesaran los efectos de esa sentencia. 
 
Como la accionante estuvo separada de su cargo por varios días, en 
protección a su derecho fundamental al mínimo vital, ordenó a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira reconocer y pagar a su favor 
los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del 
despido hasta que sea reintegrada.  
 
Desvinculó de la acción a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura, y al señor JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ por considerar que este 
último no resultó lesionado como quiera que su paso como secretario 
municipal del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas fue en 
provisionalidad  y  su desvinculación tiene origen en una decisión judicial, 
dado el reintegro de quien ostentaba el cargo en propiedad como empleada 
en carrera. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el Dr. JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ y la 
Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA en su condición de Juez Primera 
Penal Municipal de Dosquebradas, presentaron escrito mediante el cual 
manifestaron su inconformidad con el fallo, y en ese sentido 
argumentaron: 
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- Dr. JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ  
 
Considera que de forma escueta la juez de primera instancia lo desvinculó 
de la actuación, aduciendo que no se le ha vulnerado ningún derecho 
fundamental, es decir, nada importó su situación y lo que podía suceder 
con su afectación al mínimo vital, pues no se tuvo en cuenta que es un 
empleado que lleva casi 6 años en la Rama Judicial, tiempo durante el 
cual ha prestado sus servicios con honestidad y transparencia en 6 
juzgados del distrito, razón por la cual la funcionaria debió por lo menos 
pronunciarse con relación a sus argumentos, más aún cuando el origen 
del problema radica en una actuación constitucional que debe estar 
ampliamente sustentada en aras de no afectar otros intereses 
fundamentales. 
 
Afirma que es padre de una menor de 6 años que depende 
económicamente de él, y que es quien en últimas se ve más afectada con 
dicha decisión al no poderle brindar el apoyo para cubrir sus necesidades 
básicas. 
 
Cuestiona la desigualdad contenida en el fallo, al brindársele importancia 
y credibilidad a lo dicho por la actora, pero no a sus afirmaciones, más 
aún cuando al alcance de ella se encuentra la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, y se dejó de lado el carácter subsidiario y residual de la 
acción de tutela. 
 
No entiende por qué motivo la juez de primera instancia se conformó con 
lo dicho por la actora durante el trámite de la acción, y no verificó si la 
misma poseía bienes inmuebles a su nombre o de sus hijos, vehículo, si 
sus hijos trabajan y en qué, entre otros, para ahí si decir que se causó un 
perjuicio irremediable con la calificación de insuficiente proferida por la 
juez. 
 
 
Acorde con lo dicho pide que se revoque la sentencia de primera 
instancia, y en su defecto se amparen sus derechos fundamentales al 
mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social como tercero afectado, y 
que además se ordene a la señora juez a quo que deje sin efecto la 
medida provisional ordenada dentro del trámite, para que la titular del 
despacho accionado lo reintegre por tratarse de una persona idónea para 
ejercerlo. Hace claridad que la señora VARGAS CADENA cuenta con la vía 
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Contencioso Administrativa para atacar el acto administrativo que la 
desvinculó.  
 
- Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA Juez Primera Penal Municipal de 
Dosquebradas. 
 
Pide tener en cuenta los argumentos expuestos en la contestación a la 
acción de tutela y además: 
 
- Se debe decretar la nulidad de la actuación por vulneración al derecho 
fundamental al debido proceso y de defensa, en cuanto del estudio de la 
sentencia proferida por la juez a quo se extracta que sus consideraciones 
se fundamentan en la calidad de prepensionada y madre cabeza de 
familia, circunstancias que se dieron por probadas, entre otras cosas, en 
la declaración que dentro del trámite rindió la afectada, declaración que 
en ningún momento se le dio a conocer para efectos de controvertirla o 
conocer de fondo las condiciones de la accionante, y si bien la tutela es 
subsidiaria, informal y perentoria, ello no es óbice para que la 
informalidad traspase la violación de derechos de quienes intervienen 
dentro de tales instancias constitucionales. 
 
- Igualmente hay lugar a decretar la nulidad por falta de motivación, por 
cuanto la primera instancia fundó su decisión en la presencia de un 
perjuicio irremediable, sin indicar los cimientos en los que se configura tal 
circunstancia, puesto que se dio por cierto todo lo manifestado por la 
accionante, sin que existiera una inferencia razonable que justificara la 
presencia de elementos que conlleven a la declaración de irremediable. 
 
- Para hablar de la calidad de prepensionada solo se tuvo en cuenta la 
edad, cuando esa no es la única circunstancia para dar por cumplida 
dicha condición. Relaciona para ello la sentencia T-011/11 de la que 
concluye que la señora FLOR MARINA no reúne los requisitos referidos por 
la Corte para tenerse como persona pre pensionada, los cuales en 
momento alguno valoró de fondo la señora juez de primer grado. 
 
- Entiende que no se cumplen las exigencias para hablar de la existencia 
de un perjuicio irremediable por el solo hecho de indicar que es madre 
cabeza de familia, puesto que la afectada cuenta con otro medio de 
defensa judicial, y se debe tener presente que ante los casos de la 
desvinculación de un cargo, siempre existe un daño irreparable en 
atención a la afectación de los ingresos económicos. 
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- La actora ni siquiera allegó a la tutela los registros civiles de sus dos 
hijos menores, y según conoce sólo uno de ellos depende 
económicamente de ella, porque al parecer sus otros dos hijos laboran, y 
si bien estos aspectos solo los conoce a profundidad la accionante, al juez 
en sede de tutela le corresponde verificar su existencia para amparar el 
derecho de forma provisional como se hizo en la instancia. 
 
- Estima que la figura del retén social no está permitida en los casos en 
los que medie una justa causa para la destitución del empleo público, 
máxime que necesariamente se debe estar frente a un proceso de 
liquidación administrativa de la entidad estatal, en atención a que si ello 
fuera procedente, contrario a los principios del derecho se estaría ante la 
prevalencia del interés particular sobre el general, porque no sería lógico 
que un nominador tuviera que esperar que una persona que no está 
desarrollando satisfactoriamente la labor encomendada, y le falta poco 
para pensionarse, adquiera dicho derecho pensional para poder retirarla 
de su cargo, poniendo en riesgo la funcionalidad del interés general.  
 
- Indica que el escrito de tutela solo hace referencia a una multiplicidad de 
denuncias por malos tratos y situaciones que no son propias de ningún 
servidor de la rama judicial, las cuales se encuentran en etapa de 
investigación antes los diferentes entes de control, e incluso el Comité de 
Convivencia Laboral de la Rama Judicial tramita actualmente una queja de 
acoso laboral que ella promovió en contra de la actora, por aspectos que no 
merecen la pena volver a relatarse. 
 
Finalmente pide como pretensión principal declarar la nulidad de la 
actuación, o subsidiariamente revocar la decisión adoptada por la juez de 
primera instancia. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 
constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 
modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia  
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
Son varias las pretensiones que plantean los escritos de impugnación 
allegados por las partes inconformes, y de entrada esta Colegiatura los 
abordará para finalmente llegar a una conclusión, es decir, que se obviara la 
relación de la jurisprudencia que rige temas como el carácter subsidiario de 
la acción de tutela, el perjuicio irremediable, las condiciones para su 
existencia y los requisitos para hablar de un prepensionado, todo ello en 
atención a que los intervinientes son profesionales en derecho que según se 
vio, cuentan con la claridad de esos temas, y adicionalmente relacionaron 
argumentos en pro y en contra en los escritos que presentaron con ocasión 
de la presente actuación; por tanto, para hacer menos densa la lectura de la 
providencia que de por sí es ya bien extensa, la Sala agotará simplemente el 
debate puntual que en derecho corresponde.  
 
Previo a resolver cada una de esas cuestiones, en cuanto a analizar si fue 
acertada la decisión anunciada por la juez de primera instancia en su 
sentencia, o por el contrario, es a las partes inconformes a quienes debe 
otorgárseles la razón, de conformidad con lo manifestado por la señora juez 
accionada, la Sala debe determinar en primer lugar si existe una nulidad en 
la acción de tutela, habida consideración a que a ella nunca se le dio a 
conocer el contenido de la declaración que rindió la señora FLOR MARINA en 
este trámite, lo que a su modo de ver atenta contra su derecho fundamental 
al debido proceso. 
 
Desde ya se dirá que una tal nulidad no existe, y que los juiciosos 
argumentos que en pro de esa tesis se expusieron no tienen capacidad de 
prosperar, toda vez que nos encontramos en el escenario de la acción de 
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tutela en el cual no es tan riguroso el trámite probatorio en cuanto a su 
práctica, aceptación y valoración, lo que es entendible por el corto tiempo 
con el que el juez cuenta para descubrir si en verdad existe una situación 
extrema que requiera su intervención.  
 
Es por supuesto cierto que los extremos de la litis tienen derecho a conocer 
el caudal probatorio; empero, en esta situación fáctica no se encuentra cuál 
es la afectación que supuestamente sufrió la titular del despacho accionado, 
puesto que durante todo el tiempo tuvo a su disposición el expediente de 
tutela, el cual podía consultar en cualquier momento a efectos de verificar el 
estado en el que se encontraba y los documentos recibidos; además, la 
declaración que echa de menos no contiene una información con capacidad 
de sorprender a la accionada o que permita admitir, como se quiere 
insinuar, que tiene el poder de cambiar el rumbo de la decisión.  
 
No es obligación del juez en tutela correr traslado de todas aquellas pruebas 
que para efectos de su fallo logre recaudar, su deber es obtener el 
convencimiento suficiente que lo lleve a confirmar que existe una 
vulneración a un derecho fundamental, y posterior a ello emitir todas las 
órdenes que considere necesarias para finiquitar la acción o la omisión 
perturbadora, o incluso impedir que ello ocurra. En este trámite lo que 
importa es la perturbación que existe a la garantía constitucional -sin que ello 

implique que a su vez se puedan afectar las garantías de quienes se ubican en el 

extremo pasivo- y el remedio que de forma inmediata se entregue para 
contrarrestarlo.  
 
Es entendible por tanto, que el corto término con el que se cuenta para 
fallar permite deducir que al juez no se le impone el deber de poner en 
conocimiento de las partes toda aquella prueba que reciba -sin que ello 

signifique que no lo pueda hacer-.  
 
En lo que toca con la supuesta nulidad por indebida motivación del fallo de 
primer grado, hay lugar a sostener, tal cual se dirá más adelante, que ello 
no es válido porque lo sostenido por la juez de primera instancia está 
ajustado a derecho en cuanto en el asunto objeto de análisis sí se afectó el 
mínimo vital de la accionante, y de paso se está ocasionando un perjuicio 
irremediable tanto a ella como a su núcleo familiar. 
 
De todas formas, téngase en cuenta que los fallos de segunda instancia se 
entienden integrados a los de primera a efectos de hacer una unidad 
inescindible; y, por esa vía, las posibles deficiencias argumentativas que se 
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avizoran en la actuación de primer grado, se deberán entender suplidas con 
la motivación que a continuación se expondrá. 
 
En efecto, en lo que hace con la afectación de los derechos de la señora 
FLOR MARINA dada la desvinculación del cargo que en carrera judicial venía 
desempeñando desde hace más de 25 años, se tiene que la juez de primera 
instancia fue enfática en advertir que ante la evidente vulneración al mínimo 
vital y existencia de un perjuicio irremediable: “no entraría a usurpar 
funciones que no le corresponden”, y en ese sentido no determinaría si la 
decisión de desvinculación del cargo estuvo ajustada a derecho o no, si 
siguió el debido proceso y si se respetaron las garantías fundamentales de la 
actora, porque a su entender ese estudio corresponde directamente a las 
autoridades administrativas. 
 
Esa forma de pensar, es en principio cierta y respetable, pero en esta 
oportunidad la magistratura debe decir que sí hay lugar a penetrar en ese 
análisis de fondo, como quiera que ante una situación tan compleja era 
indispensable analizar lo sucedido durante la calificación de servicios que 
ocasionó la separación de cargo, por ser ese precisamente el suceso que dio 
origen a la ocurrencia del susodicho perjuicio. 
 
Es que, contrario a lo argumentado por la funcionaria a quo, y en 
consonancia con lo expuesto por el señor Procurador Delegado ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en la intervención que hizo 
durante el trámite de la primera instancia1, y lo informado por el Comité de 
Convivencia Laboral de la Rama Judicial 2 , sí existió una irregularidad 
sustancial durante el trámite de la calificación de servicios de la señora 

VARGAS CADENA, con la capacidad suficiente de afectar su derecho 
fundamental al debido proceso, toda vez que previo a esa decisión existieron 
varios acontecimientos que denotan un ánimo alterado por parte de la 
funcionaria que funge como jefe inmediata, que evidentemente perjudica la 
imparcialidad y ecuanimidad con la que se deben tomar ese tipo de 
decisiones administrativas. 
 
Sucede que la calificación insatisfactoria de la actora se produjo el 05-07-13, 
y para esa fecha ya habían ocurrido diferentes situaciones que denotaban la 
existencia de un conflicto laboral entre las partes. 
 

                                     
1 Cfr. folios 197 a 203 
2 Cfr. folios 171 a 173. 
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Esos acontecimientos fueron, entre otros, los siguientes: (i) en vista de los 
diferentes altercados, el 07-02-13 la señora FLOR MARINA dirigió escrito a su 
superior en el cual pidió informar las funciones laborales que debía cumplir 
dentro del despacho en su cargo como secretaria, oficio del cual se remitió 
copia a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura; (ii) el 
18-02-13 la Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas formuló 
denuncia por presunto acoso laboral contra la señora FLOR MARINA ante la 
Coordinación de Asuntos Laborales y del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, razón por la cual se abrió paso a la constitución del 
Comité de Convivencia Laboral encargado de adelantar el trámite 
correspondiente; (iii) el mismo 18-02-13 la señora VARGAS CADENA radicó 
ante el Consejo Seccional una solicitud de traslado; (iv) el 09-05-13 la actora 
presentó un nuevo escrito ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional 
mediante el cual puso en conocimiento un incidente presentado en el 
interior del despacho, relacionado con que “en estado de embriaguez la Dra. 
CORREA VALENCIA arremetió en su contra con maltratos verbales, y al 
hacer la debida reclamación le advirtió que la calificación iba a ser 
insatisfactoria”. En este escrito dio a conocer que contrario a la queja 
presentada por su superior, era ella quien de forma constante se sentía 
acosada laboralmente, y quien era víctima de ultrajes verbales y 
degradantes; (v) el 01-06-3 la Dra. DIANA LUCÍA salió suspendida 
disciplinariamente hasta el 30 del mismo mes y año; (vi) el 05-07-13 de 
forma anticipada se expidió la calificación de servicios insatisfactoria, frente 
a la cual solo se permitió presentar el recurso de reposición, y una vez en 
firme, el 25-07-13 se hizo efectiva; y (vii) es relevante aclarar que desde 
mucho antes de presentarse la calificación insatisfactoria, la señora FLOR 

MARINA estaba siendo sometida a un tratamiento médico  dado el estrés 
laboral que según informó le ocasionaba la relación con la directora del 
despacho. 
 
Todas las circunstancias arriba anotadas, a no dudarlo, dejan ver el conflicto 
existente entre la empleada y la juez, y evidencian la existencia de quejas 
relacionadas con acoso laboral, no solo por parte de la juez contra la 
secretaría, sino que esta última ya había hecho saber al Consejo Seccional 
de la Judicatura su situación calamitosa, al punto que meses atrás había 
pedido que la trasladaran del lugar de trabajo, pero sus reclamos resultaron 
infructuosos porque antes de que algo diferente ocurriera, se produjo la 
calificación insatisfactoria y la consecuente desvinculación laboral. 
 
En ese sentido, la calificación de servicios emitida por la Juez Primera Penal 
del Municipio de Dosquebradas no debió haberse emitido en un momento en 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°79 
RADICACIÓN:  661703104001201300115 
ACCIONANTE:  FLOR MARINA VARGAS C.  

Página 19 de 21 

el que estaba candente el debate relacionado con el presunto acoso laboral 
entre las partes, y por el contrario se debió esperar el resultado de la 
intervención del Comité de Convivencia Laboral, o si se quiere, del Consejo 
Seccional de la Judicatura, puesto que lo ocurrido ponía en evidente 
desventaja a la señora VARGAS CADENA quien en ese momento era la única 
calificable y, por supuesto, la parte débil de la relación laboral. 
 
Esta situación la avizoró el Comité de Convivencia Laboral y así se lo hizo 
saber a la funcionaria con la recomendación de suspender la calificación, 
pero lamentablemente no fue atendido; pese a lo cual, y ante la medida 
provisional decretada por la juez a quo, el 05-08-13 emitió recomendación 
de traslado a favor de la señora FLOR MARINA VARGAS CADENA.  
 
Valga resaltar que en dicha recomendación se hizo referencia entre otras 
cosas a que ese Comité consideraba que la calificación debía ser suspendida 
como mecanismo de garantía frente a la presunta situación de acoso laboral, 
teniendo en cuenta tanto ese trámite, como el adelantado ante el 
Departamento de Medicina Laboral de Saludcoop, de conformidad con los 
requerimientos realizados por el médico especialista tratante de la señora 
VARGAS CADENA, y para ello tuvo en cuenta lo descrito por la Ley 1010 de 
2006 en sus artículos 11 y 16. 
 
A más de lo anterior, con base en la misma normativa, el Procurador 
Delegado ante el Juzgado de instancia también fue claro en pedir que se 
tutelara el derecho al debido proceso, puesto que era obvio que la 
imparcialidad de la juez estaba altamente comprometida y en ese sentido no 
debió haber expedido el acto administrativo que aparejaba el retiro del 
cargo. 
 
Basten las anteriores aclaraciones para asegurar que en este caso fue 
evidente la vulneración del debido proceso de la accionante, y obviamente 
esa anómala situación lesionó gravemente sus derechos fundamentales al 
mínimo vital y causó un perjuicio irremediable, al ver suspendidos sus 
ingresos mensuales con los cuales procuraba no solo sus obligaciones 
básicas mensuales, sino también las de su hijo, que aunque mayor, se 
encuentra estudiando en la Universidad y depende económicamente de ella; 
por demás, la imposibilidad de pagar las obligaciones crediticias que había 
adquirido con la confianza que le generaba su nombramiento en propiedad y 
el desempeño del cargo por más de 20 años. 
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Acorde con lo anterior, esta Sala es del criterio que en lo que respecta al Dr. 
JUAN LEONEL PELÁEZ PELÁEZ, si bien no se puede desconocer que con el 
reintegro de la señora FLOR MARINA a su cargo sufrió una afectación lógica 
en su mínimo vital, la cual obviamente se extiende a su pequeña hija, que 
según dice depende económicamente de él, además de ver interrumpido su 
derecho al trabajo y a la seguridad social, tal afectación obedeció 
inevitablemente a la corrección que la juez de tutela realizó desde el 
momento en que admitió la medida provisional pedida por la actora. 
Corrección que obviamente comparte la Colegiatura al entender que la 
señora VARGAS CADENA tenía un mejor derecho sobre él a permanecer en el 
cargo. 
 
Lo anterior quiere significar que tanto el señor JUAN LEONEL como la señora 
FLOR MARINA, tienen razón cuando hablan de la causación de un perjuicio 
por la separación del cargo de Secretario del Juzgado Penal municipal de 
Dosquebradas, pero que ante la particularidad de lo ocurrido en la 
actuación, a quien mejor derecho le asiste es a la última de las mencionadas 
por cuanto: (i) es una persona que lleva más de 20 años de prestar los 
servicios a la Rama Judicial, nombrada en propiedad luego de superar un 
concurso de méritos; (ii) fue intempestivamente separada de su cargo en el 
cual tenía una expectativa legítima de permanencia, mientras que el señor 
LEONEL en su calidad de provisional sabe de ante mano que en cualquier 
momento se puede realizar el nombramiento en propiedad de alguno de los 
miembros de la lista de elegibles, y hasta allí llegaría su estabilidad; (iii) el 
arribo al cargo por parte del señor JUAN LEONEL se dio en razón a la 
irregular actuación administrativa desarrollada por la funcionaria accionada, 
por lo que no es ilegítimo que termine por la corrección llevada a cabo por 
un juez constitucional; y (iv) así no se quiera, en un caso tan puntual como 
éste, el nombramiento en propiedad de la actora pesa más que el de 
provisionalidad que ostentaba el señor PELÁEZ PELÁEZ.  
 
Así las cosas, acorde con los argumentos expuestos, la Sala confirmará la 
sentencia objeto de alzada en cuanto concedió el amparo de los derechos 
fundamentales de la señora FLOR MARINA de manera provisional, y en tal 
sentido no acepta los argumentos expuestos en los escrito de impugnación. 
 
6.- DECISIÓN  
   
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,   
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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      LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


