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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la accionante MARIA ISABEL MONTERO OSORIO contra el 
fallo mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, no 
tuteló los derechos invocados por la actora en contra de la Dirección de 
Impuestos y Aduana  Nacionales, de ahora en adelante –DIAN-.   
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 La señora MARIA ISABEL MONTERO OSORIO actuando en su propio 
nombre, interpuso acción de tutela contra la DIAN, por considerar vulnerados 
los  derechos fundamentales, a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y 
seguridad social. 
 
El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 Informa que se desempeñó como supernumeraria de la DIAN en 
diferentes dependencias, desde el 5 de noviembre del 2009 hasta el 5 
de octubre de 2010.  

 Su relación laboral en esa entidad fue ininterrumpida. Cumplió con el 
horario establecido, tuvo dos jefes inmediatos, y sus funciones 
consistían en presentar informes contables y dar apoyo en la parte de la 
secretaría entre otras actividades.  

 Dijo que todos los contratos se prorrogaron automáticamente en la 
dependencia de personal. Sin embargo el 30 de septiembre de 2010, 
mediante un correo de la dirección nacional se le informó que debía 
entregar su sitio de trabajo con el argumento de que no había 
presupuesto para la contratación de supernumerarios. 
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 Informa que es madre cabeza de familia, responde por sus dos hijos, 
María Alejandra Serrano de 18 años quien cursa primer semestre de 
economía en la Universidad Libre Seccional Pereira y Andrés Felipe 
Serrano de 14 años que se encuentra en el séptimo grado.  

 
2.2 Solicita del juez de instancia tutelar los derechos fundamentales 
vulnerados por la DIAN, pues el sustento tanto de ella como de sus hijos lo 
derivaba exclusivamente de su salario como empleada de la Dirección Nacional 
De Impuestos Nacionales, por lo cual pide que mediante un fallo de tutela se 
ordene su reintegro inmediato al cargo que estaba desempeñando.  
 
2.3 Mediante auto del 19 de octubre de 2010, la a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad 
accionada, la cual dio respuesta a la demanda de tutela1.   
 
La apoderada judicial de la DIAN, informó que la señora MARIA ISABEL 
MONTERO OSORIO fue vinculada como supernumeraria mediante Resolución 
011714 del 28 de octubre de 2009, por necesidad del servicio en las diferentes 
dependencias de la unidad administrativa especial  de esa entidad.  Según el 
artículo 1º de esa Resolución dicha vinculación sería del 3 de noviembre  hasta 
el 31 de diciembre de 2009.  La accionante tomó posesión del cargo el 9 de 
diciembre de 2009.  
 
Con Resolución No. 0002 del 4 de enero de 2010, fue vinculada nuevamente 
como supernumeraria a partir del 4 de enero  y hasta el 30 de junio de 2010. 
 
Mediante Resoluciones 0006295 del 29 de junio, 0007383 del 30 de julio, 
0008705 del 31 de agosto y 0010098 del 30 septiembre de 2010, el Director 
General de la DIAN, prorrogó la vinculación como supernumeraria a la señora 
MONTERO OSORIO.   
 
Hace referencia a la situación presupuestal  que atraviesa la DIAN, la que ha 
sido informada a la opinión pública a través de los diferentes medios de 
comunicación, tanto por el Director General como por el  Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
Se efectuaron ajustes presupuestales recortando los recursos de inversión de 
todos los proyectos en curso. Para el caso de los supernumerarios los recursos 
para la vigencia de año 2010 se agotaron de manera anticipada por la 
administración anterior, por lo que era imposible cubrir la nómina del último 
trimestre de 2010. 
 

                                     
1 Folios 12,18  
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Por expuesto solicita no acceder a las pretensiones de la señora María Isabel 
Montero Osorio.  
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

3.1 Mediante fallo del 2 de noviembre de 20102, el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, (i) decidió denegar la acción de tutela impetrada por la 
señora MARIA ISABEL MONTERO OSORIO en contra de la DIAN, debido  a 
que la desvinculación de la accionante se debió a una situación contractual que 
fue interrumpida por una causal objetiva  referente a la falta de presupuesto, 
fuera de que no se probaron aspectos subjetivos como discriminación de 
genero, conveniencias políticas o administrativas.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La señora MARIA ISABEL MONTERO OSORIO, impugnó la sentencia en los 
siguientes términos: (i) no comparte el hecho de que la desvinculación se 
produjo por el agotamiento de recursos por parte de la administración anterior 
de la DIAN, lo que denota falta de planeación o una excusa poco creíble  para 
su caso. (ii) controvierte la decisión del juzgado de primera instancia en el 
sentido de que no se probó causación de un perjuicio irremediable, pues allegó 
los registros civiles de sus hijos menores de edad, además de los certificados 
de estudio, y fuera de la afirmación hecha en la demanda de tutela la cual está 
revestida por el principio constitucional de la buena fe, (iii) hace saber que no 
todos los supernumerarios que fueron vinculados fueron despedidos, ya que 
hubo una selección subjetiva y arbitraria por parte de la DIAN, sin analizar los 
casos en particular, (iv) ilustra su disenso con jurisprudencia de la Corte 
Constitucional  -T-1080 de 2006 en la que se refiere a la protección  de las 
madres cabeza de familia y los procesos de modernización del Estado. (v) por 
lo expuesto solicita de esta Sala revocar la sentencia y en su lugar decretar la 
protección de sus derechos fundamentales, ordenando a la DIAN el reintegro a 
su cargo, además del pago de las acreencias laborales a partir del momento de 
su desvinculación. 
  
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

                                     
2 Folios 50-58  
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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 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
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. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 

5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 
debe establecer si la Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales, vulneró el 
derecho al trabajo reclamado por la accionante, por el hecho de haber sido 
desvinculada de la entidad donde se desempeñaba como supernumeraria, con el 
argumento de no poseer los recursos para el pago de los salarios de las personas 
que adelantaban esa actividad. 

5.4 Por lo tanto debe examinarse si al proferirse el acto administrativo que 
ordenó la desvinculación de la señora María Isabel Montero Osorio, del cargo 
de supernumeraria  que ocupaba en la DIAN, se  generó la violación de los 
derechos fundamentales que invoca en su demanda. 

 
5.5 En el caso en estudio debe hacerse referencia inicialmente a la 
procedencia de la acción de tutela frente a solicitudes de reintegro laboral, ya 
que en principio, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial haría  
inviable el  ejercicio de la acción de amparo para la  protección de los derechos 
de la actora,  de conformidad con la primera causal de improcedencia prevista 
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.  
 
En ese orden de ideas debe decirse que la misma disposición, en concordancia 
con el artículo 8º ibídem, contempla la salvedad del ejercicio de la acción de 
tutela “para evitar un perjuicio irremediable”, asignándole al juzgador 
constitucional la función de valorar “en concreto” tales instrumentos de 
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defensa judicial “en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que 
se encuentra la solicitante”. 
 
5.6 En este caso se halla demostrada la desvinculación de la accionante del  
cargo que desempeñaba en la DIAN, por causa de falta de presupuesto para 
ese fin lo cual dio lugar a la supresión de su empleo, por lo que debe examinarse 
si en virtud del principio de residualidad propio de la acción de tutela, resulta 
procedente que la actora  acuda  a las acciones ordinarias de  nulidad simple o 
nulidad y restablecimiento del derecho, y no a la interposición de la acción  de 
amparo. 
 
En el sub judice la actora fue contratada para desempeñar un cargo de 
supernumeraria, lo que obliga a decidir su situación con base en los 
precedentes de las Corte Constitucional3 en los cuales se ha expuesto que la 
acción de  tutela es procedente como mecanismo directo para solicitar la 
motivación del acto de insubsistencia, y como mecanismo subsidiario frente a la 
acción ordinaria de nulidad o  nulidad y restablecimiento del derecho, para 
lograr el reintegro al cargo y la indemnización correspondiente, salvo que se 
pida la protección como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, lo que se debe demostrar en el proceso.  
 
La accionante manifiesta que estuvo vinculada como trabajadora 
supernumeraria con la DIAN desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el 5 de 
octubre de 2010.  Sin embargo del acervo probatorio, se observa que la señora 
MONTERO OSORIO fue contratada por esa entidad de forma temporal, por 
necesidades del servicio en las diferentes dependencias de la unidad 
administrativa especial de la DIAN, en aplicación con lo dispuesto en el 
Decreto 1072 de 1999, por medio del cual se establece el Sistema Específico 
de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el Programa 
de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN. El artículo 22. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>4   
ilustra sobre la vinculación de personal supernumerario así:   

 
El personal supernumerario es aquel que se vincula con el fin de 
suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha 

                                     
3 Sentencia T-634 del 3 de agosto de 2006 y sentencia T-653 de 2006.  

4 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-725 del 21 de junio de 2000, 
Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, 'bajo el entendido de que, cuando se trate de personal 
supernumerario, su vinculación requiere 'una previa delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las 
actividades a que se dedicará que siempre deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la 
vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones sociales', 
según se expresó en el numeral 3.16.5., de la parte motiva de esta providencia. Corte Constitucional. 
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contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades 
transitorias, y para vincular personas a procesos de selección 
dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la 
modalidad de concurso-curso. 
 

La resolución por medio de la cual se produzca esta modalidad de 
vinculación deberá establecer el término de duración. La asignación 
mensual se fijará de acuerdo a lo establecido en la nomenclatura y 
escala salarial vigente para la Entidad. Durante este tiempo, la 
persona así nombrada tendrá derecho a percibir las prestaciones 
sociales existentes para los servidores de la contribución. 
 

También se podrán vincular a la Entidad como personal 
supernumerario por un término no superior a seis (6) meses, 
estudiantes que, en virtud de convenios celebrados con 
instituciones de educación superior, debidamente reconocidos por 
el ICFES, o con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, 
deban ser vinculados para que realicen prácticas o pasantías que 
complementen su formación académica o adiestramiento, según sea 
el caso, o que hayan culminado estudios profesionales de Abogado 
o Contador y que requieran el desarrollo de actividades 
relacionadas con el ejercicio de su profesión, como requisitos para 
obtener al título correspondiente. 
 

La prestación del servicio por parte del personal supernumerario a 
que se refiere el inciso anterior, podrá realizarse a título gratuito 
y su jornada de trabajo podrá ser inferior a la ordinaria. Cuando la 
vinculación implique remuneración, podrá pactarse el pago de la 
asignación básica mensual que corresponda al menor grado del nivel 
auxiliar de la escala salarial de la entidad. 
 
No obstante la existencia del término de vinculación, el nominador 
por necesidades del servicio, podrá desvincular en cualquier 
momento el personal supernumerario a que se refiere el presente 
artículo.  (Subrayado fuera de texto). 

 
5.7 En efecto, sin mayor esfuerzo se puede establecer que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre le informó a la actora, que su labor 
era de forma transitoria, por necesidad del servicio en las diferentes 
dependencias de la unidad administrativa especial de la DIAN, por ello, elaboró 
una serie de Resoluciones (La No. 011714 del 28 de octubre de 2009,  y las 
Nos. 0002 del 4 de enero, No. 0006295 del 29 de junio, No. 0007383 del 30 
de julio, No. 0008705 del 31 de agosto, y la No. 0010098 del 30 septiembre), 
en las cuales se le prorrogó la vinculación como supernumeraria a la señora 
MONTERO OSORIO.  Además se advirtió en cada resolución la duración de 
contrato.  
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Ello con el fin de arribar a la conclusión que la DIAN no vulneró los derechos 
fundamentales invocados por la accionante relacionados con el derecho a la 
igualdad y al trabajo invocados por la ciudadana MARIA ISABEL MONTERO 
OSORIO, esa Administración simplemente dio aplicación a lo dispuesto en la 
legislación establecida para ese fin. Ahora bien, si la accionante a bien lo desea 
puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo con el fin de 
restablecer sus derechos mediante las acciones diseñadas para ese fin.  

5.8 Otro reparo que la accionante invoca es el hecho de que la a quo, no le 
reconoció el derecho a protección especial de madre cabeza de familia, 
Veamos:  
 
5.8.1 Como se discute la violación de garantías fundamentales de la accionante, 
por haber sido despedida de su empleo, pese a tener la calidad de madre 
cabeza de familia, es necesario manifestar que esa garantía de estabilidad 
para las  personas amparadas por el denominado “retén social” fue establecida 
en la ley 812 de 2003. 
 

La jurisprudencia ha definido el concepto de madre cabeza de familia en los 
siguientes términos: 

“…Para establecer cuando se está en presencia de una madre 
cabeza de familia se han establecido una serie de condiciones que 
pueden ser identificadas en la Ley 82 de 1993. Así, pues, es 
necesario que “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, 
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, 
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar…”5  

5.8.2 Lo anterior significa que para que una mujer pueda ser considerada 
madre cabeza de familia debe cumplir ciertos requisitos a partir de los cuales 
se deduce que está  en condiciones de debilidad manifiesta y que, por lo tanto, 
puede ser destinataria de aquellos beneficios que el Estado ha desarrollado 
para hacer más llevaderas sus cargas social y económica, tal como lo tiene 
sentado la Corte Constitucional. 

“(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de 
otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa 
responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la 
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, 
sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones 
como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad 

                                     
5 Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.   
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que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, 
como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual 
significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el 
hogar”6. 

5.8.3 Cuando una persona pretende beneficiarse de las medidas de protección 
otorgadas a las madres cabeza de familia, debe acreditar el cumplimiento de 
las condiciones objetivas que se han previsto para ello, así no se exija una 
formalidad jurídica específica para demostrar los presupuestos a los que alude 
la jurisprudencia en precedencia.  

5.8.4 A pesar de la libertad probatoria que existe para demostrar el 
cumplimiento  de tales condiciones objetivas, sí es necesaria, por lo menos, una 
manifestación clara, directa y oportuna por parte de la interesada en 
constituirse como tal, por medio de la cual se le dé conocimiento a la entidad 
empleadora o, posteriormente a la autoridad juzgadora, que se encuentra en 
dicha situación -de debilidad manifiesta- poniendo de presente las 
circunstancias que así lo acreditan. En ausencia de esa manifestación, no se 
le  puede exigir al empleador que otorgue las medidas de protección, o al juez 
que reconozca la condición de madre cabeza de familia. 

5.8.5 En el caso que ocupa la atención de la Colegiatura, la señora MONTERO 
OSORIO una vez fue notificada de la supresión de su cargo, no hizo ninguna 
solicitud ante la entidad nominadora, sino que de forma inmediata inició la 
acción de tutela para que fuese el juez constitucional quien le revistiera de ese 
status.  

5.8.6 Dentro del proceso de tutela la accionante manifestó que como 
responsabilidad, tenía a su cargo el cuidado de sus hijos menores (sic) [María 
Alejandra Serrano de 18 años quien cursa primer semestre de economía en la Universidad 
Libre Seccional Pereira y Andrés Felipe Serrano de 14 años que se encuentra en el séptimo 
grado], por lo cual se considera  es madre cabeza de familia.  

5.8.7 Sin embargo, acerca de la inexistencia de una alternativa económica, la 
peticionaria no hizo manifestación alguna, no se pronunció respecto del padre 
de sus hijos, o del eventual incumplimiento de sus obligaciones, y si bien no se 
reclama algún tipo de formalidad probatoria para este fin, sí existe un mínimo 
de exigencia consistente en la carga que tiene la interesada de hacer mención 
sobre las condiciones que la constituyen como madre cabeza de familia, entre 
ellas la ausencia de un ingreso diferente al suyo. 

En ese contexto, no puede darse a la accionante el amparo solicitado, porque no 
se cumplen los requisitos establecidos para ser cobijada por el retén social, 

                                     
6 Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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dado que la peticionaria no demostró el  cumplimiento de la totalidad de las 
condiciones para ser considerada madre cabeza de familia, incluida la falta de 
otra alternativa económica., por lo que se hace necesario confirmar la 
sentencia emitida por la juez del conocimiento.      
 

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,   
  

7.-FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 
Tercera Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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