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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, tres (3) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.706 

Hora: 3:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la accionante, 

señora Teresa de Jesús Garzón Arroyave, contra del fallo de tutela 

emitido el 18 de septiembre de junio de 2015 por el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó la señora Teresa de Jesús Garzón Arroyave que desde el 3 de 

abril de 1978 prestó sus servicios como auxiliar administrativa 407 grado 13 

con funciones de bibliotecaria en la Institución Educativa Marillac, vinculada 

laboralmente a través de la Gobernación de Risaralda en carrera 

administrativa. 

 

Según la actora el 16 de abril de 2015 presentó su renuncia al cargo antes 

descrito “forzada por presión de empleados de la Secretaría de Educación 

de Risaralda” lo cual “configura el despido indirecto sin justa causa” y en la 

carta de “despido” se manifestó que el mismo sería a partir del 1º de agosto 

de 2015. La dimisión fue aceptada mediante el Decreto 0512 del 30 de abril 

de 2015 y notificada el 7 de mayo del mismo año, acto que en opinión de la 

accionante, carece de motivación por cuanto el Gobernador de Risaralda no 

investigó que la verdadera razón de la renuncia fue porque aparece tanto en 

la nómina de Colpensiones, como en la de dicha entidad territorial.  

 

Indicó que Colpensiones vulneró su derecho fundamental al mínimo vital, 

toda vez que si esa entidad la tiene incluida en nómina de pensionados, debió 
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notificar en debida forma a la Gobernación de Risaralda y de esta manera se 

hubiera evitado la presión para presentar la renuncia. 

 

2.2.  Por lo tanto, consideró que la Secretaría de Educación Departamental 

de Risaralda y Colpensiones han vulnerado sus derechos fundamentales al 

trabajo, a la dignidad humana, mínimo vital y el debido proceso por no 

haberse observado los trámites administrativos legales, pues de manera 

arbitraria ha dejado de percibir los ingresos que generaba con su empleo en 

el caso de la Gobernación de Risaralda o de la mesada pensional por parte de 

Colpensiones para poder atender sus obligaciones y el sustento de su familia; 

así mismo, ha sido desvinculada de la entidad prestadora de salud, quedando 

desprotegida al respecto y a la deriva con la incertidumbre acerca de la 

legalidad y validez de su despido. 

 

Manifestó la actora que no cuenta con otro medio eficaz para hacer valer los 

derechos fundamentales invocados, toda vez que acudir a la jurisdicción 

ordinaria implica prolongación en el tiempo en la vulneración de los  mismos. 

 

2.3.  En el acápite de pretensiones, la accionante solicitó: i) ordenar a la 

Gobernación de Risaralda a través de su Secretaría de Educación o a quien 

corresponda, adelante los trámites correspondientes tendientes a autorizar 

el reintegro inmediato a sus labores como auxiliar administrativa con 

funciones de bibliotecóloga en la Institución Educativa Marillac de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, hasta tanto se defina su situación en la nómina de 

la que hace parte y ii) ordenar a Colpensiones que adelante los trámites 

correspondientes tendientes a que sea incluida en nómina de pensionados si a 

ello hubiere lugar y en esta medida, se notifique a la Gobernación de 

Risaralda sobre dicha situación. 

 

2.4.  La actora aportó copia de los siguientes documentos: i) comunicado 

expedido por Colpensiones el 5 de noviembre de 2014 en el que la Gerente 

Nacional de Reconocimiento le informó al Secretario de Educación del 

Departamento de Risaralda que en la bases de información de la entidad se 

encontró entre otros, que a la señora Teresa de Jesús Garzón Arroyave se 

le había reconocido mediante la Resolución GNR 20642 del 21 de enero de 

2014 la pensión de vejez, la cual se encontraba suspendida en nómina por no 

cobro de mesadas; ii) escrito radicado en la Gobernación de Risaralda el 16 

de abril de 2015 mediante el cual la actora renunció al cargo de bibliotecaria 

del Instituto Técnico Marillac de Santa Rosa de Cabal a partir del 1º de 

agosto de 2015 iii) Decreto 0512 del 30 de abril de 2015 por medio del cual 

se aceptó la renuncia a la actora con el escrito de citación para ser  

notificada de dicho acto administrativo y iv) cédula de ciudadanía de la 

accionante. (Fls. 6-10) 
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2.5.  El Secretario de Educación del Departamento de Risaralda contestó 

que Colpensiones a través de la Resolución GNR 20642 del 21 de enero de 

2014 reconoció a la señora Garzón Arroyave la pensión de vejez, prestación 

social que junto con su retroactivo sería ingresado en la nómina 201404; sin 

embargo, la actora no había sido incluida en nómina, lo que vulnera los 

derechos fundamentales de la actora. 

 

Mediante comunicado No.2014-570370 del 5 de noviembre de 2014 

expedido por Colpensiones, se indicó que a la actora se le había reconocido la 

pensión, pero que el pago se encontraba suspendido por nómina por no cobro 

de las mesadas, situación que debe ser aclarada por Colpensiones. 

 

En el Decreto Departamental No.0512 de fecha 30 de abril de 2015 se 

aceptó la renuncia de la señora Garzón Arroyave a partir del 1º de agosto de 

2015, lo cual fue notificado el 14 de julio de 2015, lo que se hizo bajo los 

presupuestos constitucionales a fin de evitar que la accionante devengara 

más de una asignación del tesoro público y de no afectar las nóminas de 

mesadas pensionales posteriores. 

 

Por lo tanto, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez 

que no existe vulneración de derechos fundamentales a la tutelante.  

(Fls.146-18).  

 

Adjuntó copia de la notificación de la Resolución GNR20642 expedida por 

Colpensiones el 21 de enero de 2014 (folio 19). 

 

                                                                                   

3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2015 el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, resolvió: i) declarar 

improcedente la acción de tutela presentada para ordenar a la Gobernación 

de Risaralda el reintegro de la señora Teresa de Jesús Garzón Arroyave al 

cargo de bibliotecario en el Instituto Marillac de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda; ii) tutelar el derecho fundamental de petición en conexidad con el 

derecho a la seguridad social, mínimo vital y dignidad humana a la señora 

Teresa de Jesús Garzón Arroyave y como consecuencia de lo anterior, iii) 

ordenar a Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la notificación de este fallo, responda de fondo, de manera clara y concreta 

a la señora Teresa de Jesús Garzón Arroyave sus peticiones del 20 de abril 

de 2015, del 1º de junio de 2015, 24 de julio de 2015 y la del 12 de agosto de 

2015.  (Fls. 20-33)  
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La actora fue notificada personalmente  del contenido de la sentencia de 

tutela antes referida, el 18 de septiembre de 2015.  (Folio 34)  

 

4. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término para presentar la impugnación parcial al fallo de primera 

instancia, la señora Garzón Arroyave allegó escrito mediante el cual 

manifestó que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la acción de 

tutela procede de manera transitorio para proteger su estabilidad laboral 

con el fin de respetar su derecho al mínimo vital. 

 

Por lo tanto,  considera la accionante que la terminación de su relación 

laboral se dio de manera irregular configurándose el despido indirecto y sin 

justa causa, insistiendo que su renuncia fue producto de la presión de 

empleados de la Secretaría de Educación Departamental y por tal razón 

deben ampararse sus derechos fundamentales, ya que quedó excluida tanto 

de la nómina de empleados de la Gobernación de Risaralda como de la de 

Colpensiones, por lo que se debe ordenar su reintegro al puesto de trabajo  

hasta tanto los mecanismos ordinarios de defensa sean puestos en marcha. 

 

Adicionalmente, informó que con la terminación irregular del vínculo laboral, 

trajo como consecuencia la liquidación de las prestaciones sociales de las 

cuales se cruzaron con las deudas que actualmente tiene con las entidades 

bancarias y por tanto no le fui entregado dinero por lo que está ilíquida y sin 

posibilidades de obtener ingresos económicos. 

 

Por lo anterior, solicitó que se modifique el artículo primero de la parte 

resolutiva de la sentencia en el sentido que se ordene a la Gobernación de 

Risaralda su reintegro al cargo que desempeñaba en las mismas condiciones y 

con las mismas funciones mientras se adelantan los trámites administrativos 

tendientes a aclarar su situación de pertenecer a la nómina de empleados o a 

la de pensionados.  (Fls. 38-40). 

 

  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

5.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto  
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Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y 

constitucionales o si hay lugar a revocar el numeral primero de la 

providencia, tal como lo solicitó la accionante.  

5.3.  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 

una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 

acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.4. Sea  lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis 

causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

iii) Protección de derechos colectivos.3 

iv) Casos de daño consumado.4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de tutela7 

y la tutela temeraria8. 

 

5.5. La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 

subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 

medios judiciales existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 

ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con 

el fin de establecer la procedencia de la tutela.10 

5.6. De acuerdo con este requisito, la acción de tutela solo será procedente 

cuando: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo judicial, o 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2. 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3. 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4. 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5. 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras. 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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(ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será 

procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un 

perjuicio irremediable. Pues bien, en materia laboral el requisito de 

subsidiariedad adquiere una connotación particular. La Corte ha sostenido 

que cuando se trate de controversias relativas al derecho al trabajo, la 

acción de tutela en principio no es el mecanismo adecuado para debatirlas 

pues en “el ordenamiento jurídico colombiano prevé para el efecto acciones 

judiciales específicas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción 

ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de 

vinculación de que se trate, y afirmar lo contrario sería desnaturalizar la 

acción de tutela, concretamente su carácter subsidiario y residual”. 

5.7. Derecho al mínimo vital y recibir una remuneración, según la Corte 

Constitucional. (Ver Sentencia T-211 de 2011): 

 

“Es evidente que el mínimo vital cobija ámbitos prestacionales diversos, pues se encuentra 

inmerso no sólo en el salario, sino en la seguridad social. En efecto, si bien el artículo 53 

contempla el derecho de todo trabajador a percibir una remuneración mínima vital y móvil, 

no es el único que desarrolla el derecho a la subsistencia digna. Así las cosas, esta 

Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que el mínimo vital es un derecho 

fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues “constituye la porción de los 

ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus 

necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los 

servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya 

titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor 

fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. En este orden de ideas, también se ha 

señalado que el concepto de mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino 

que, por el contrario, es cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones 

particulares de cada persona. Así, este derecho no es necesariamente equivalente a un 

salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y familiar de cada 

quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas 

del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida. El derecho al mínimo vital 

se relaciona con la dignidad humana, ya que se concreta en la posibilidad de contar con una 

subsistencia digna.”  

 

5.8.  SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO 

 

5.8.1. De acuerdo a las premisas jurisprudenciales relacionadas y los 

documentos allegados con la demanda de tutela, esta Sala encuentra que la 

señora Garzón Arroyave presentó por escrito del 16 de abril del año que 

avanza, su dimisión ante el Gobernador de Risaralda al cargo que venía 

desempeñando como bibliotecaria del Instituto Técnico Marillac de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, en el cual manifestó que: “Dicha decisión 

corresponde a que he sido notificada de la pensión a que tengo derecho y he 

decidido dar por terminada mi vida laboral” (folio 7 ), lo cual fue aceptado 

por medio del Decreto 0512 del 30 de abril de 2015 y notificado a la 
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accionante el 10 de septiembre de 2014 (folio 19) del que no se advierte que 

contra el mismo la actora hubiera manifestado alguna inconformidad.   De tal 

manera, que la renuncia así detallada, demuestra que fue un acto libre y 

discrecional de la accionante, pues dentro de la foliatura no existen otros 

elementos materiales probatorios que permitan determinar que la actora 

haya sido coaccionada para presentar su dimisión.  En tal sentido, no hay 

certeza de que la terminación del vínculo laboral entre la tutelante y la 

entidad demandada se produjo de manera arbitraria, ni que hubo un despido 

indirecto. 

5.8.2. Así las cosas, el reintegro reclamado por la señora Garzón Arroyave 

es un tema de índole laboral para lo cual fue creada la jurisdicción ordinaria 

como escenario adecuado para dirimir esa clase de controversia; por lo 

tanto, el juez constitucional no puede desconocer los principios  de 

subsidiariedad y residualidad que caracterizan la acción de tutela, 

principalmente porque no se evidencia que los medios judiciales no resultan 

idóneos para debatir las cuestiones de la actora, donde la misma tendrá la 

posibilidad de allegar las pruebas pertinentes tendientes a demostrar que su 

renuncia fue por causas ajenas a su voluntad. 

5.8.3. Aunado a lo anterior, la accionante no logró materializar situación 

apremiante alguna que requiera la intervención del juez constitucional para 

garantizar su derecho al mínimo vital, pese a haber declarado que con la 

liquidación de las prestaciones sociales se cancelaron unas deudas bancarias 

que tenía y que no le fue entregado saldo alguno, toda vez que ese fue el 

resultado de su renuncia voluntaria al cargo de bibliotecaria del Instituto 

Técnico Marillac de Santa Rosa de Cabal, máxime que la actora no acreditó 

ser un sujeto de especial protección por parte del Estado por estar en 

circunstancias de debilidad manifiesta. Es decir, que ante la falta de 

acreditación de circunstancias de inminencia, urgencia y necesidad, las 

garantías reclamadas no son viables por esta vía.  Al respecto, la Corte 

Constitucional indicó que un daño irreparable se configura cuando bajo las 

siguientes características: “(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de 

una amenaza que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la 

simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y 

grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo 

material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la 

urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para 

conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la 

necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la 

protección de los derechos fundamentales”11.  

                                                           
11  Sentencia T-465 de 2007 
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En ese orden de ideas, la Sala considera que la decisión tomada por la juez 

de primera instancia fue acertada, toda vez que la misma se ajustó a los 

lineamientos legales y jurisprudenciales que hacen referencia a la 

improcedencia de la acción de tutela por la existencia de mecanismos 

judiciales para debatir una litigio de índole laboral y por cuanto no existen 

razones fundadas para la protección a los derechos al mínimo vital y al 

trabajo invocados.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 18 de 

septiembre de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda, dentro de la tutela interpuesta, en lo que fue objeto de 

impugnación. 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y 

remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


