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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, veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 93 
                                                      Hora: 2:30 p.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
señora MARÍA LIGIA MARÍN VILLADA contra el fallo de tutela proferido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por ella contra el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y Dirección Regional Viejo 
Caldas. Trámite al que se vinculó la Dirección General de esa misma entidad. 
 
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela la señora MARÍA LIGIA MARÍN VILLADA expuso lo 
siguiente: (i) es funcionaria del INPEC en carrera desde el 22-02-93, tiempo 
durante el cual ha laborado como asesora jurídica en diferentes 
establecimientos penitenciarios y regionales del país; (ii) entre los años 2003 y 
2005 estuvo en la  Regional Viejo Caldas, pero debido a que tuvo múltiples 
inconvenientes con el Director de esa época, Dr. Federico Laverde Rodríguez, 
pidió traslado; (iii) desde el 12-04-11 se encuentra nuevamente en dicha 
regional, en donde además de asesora jurídica se desempeña como 
coordinadora de demandas y conciliaciones; (iv) la Directora actual, Dra. 
Martha Lucía Fehó Moncada, la ha maltratado y humillado verbalmente, e 
incluso la ha amenazado con sacarla de la institución (describe en detalle 
varios episodios en los que ello ha ocurrido). Además, no le ha dado trámite a 
un informe que pasó por acoso laboral de su secretaria, la señora NELLY 
GARCÍA; (v) de esa situación están enterados tanto el Director General del 
INPEC, Dr. Gustavo Adolfo Ricaute Tapia, como el Jefe de Talento Humano en 
Bogotá, Dr. Edwin Moreno Ruiz, quienes no han hecho nada al respecto; (vi) 
la Dra. Martha Lucía ha querido hacer ver que el problema radica en que ella -
la accionante-, entre otras cosas, ha tratado de manera descortés y grosera a 
varios funcionarios que han visitado la regional, y por tal motivo le llamó la 
atención mediante oficio No. 5424 del 09-12-13, del cual envió copia al 
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Director General, al Jefe de Talento Humano y al Procurador Regional, pese a 
que esas afirmaciones no son ciertas; (vii) con ocasión de esos conflictos 
laborales ha presentado quebrantos de salud, al punto que llegó a pensar que 
tenía una enfermedad siquiátrica, y en consecuencia no recordaba las 
actuaciones inapropiadas en las que según la directora incurrió, pero pidió una 
certificación a la Oficina de Control Interno Disciplinario, y no figura ninguna 
queja o investigación disciplinaria en su contra, lo que le permitió recobrar la 
tranquilidad.     
 
Con fundamento en lo anterior, pide que por intermedio de esta acción 
constitucional se le protejan sus derechos constitucionales al buen nombre, la 
honra y el trabajo en condiciones dignas y justas; en consecuencia, solicita se 
le ordene a la Directora de la Regional del INPEC Viejo Caldas, Dra. Martha 
Lucía Fehó Moncada, se retracte por escrito y con copia a su hoja de vida de 
las aseveraciones que hizo en su contra, y que previamente a hacerle 
llamados de atención la requiera de manera respetuosa. Igualmente solicita 
que se le ordene al Director General del INPEC, Dr. Gustavo Adolfo Ricaurte 
Tapia, que antes de tomar determinaciones en su contra con fundamento en 
el contenido del oficio No. 5424 del 09-12-13, investigue al respecto. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez recibida la demanda, el juzgado de instancia corrió el respectivo 
traslado a la accionada y ordenó la vinculación de la Dirección General del 
INPEC. Únicamente la Directora Regional del INPEC Viejo Caldas se pronunció 
al respecto, en los siguientes términos:  
 
- En su condición de Directora Regional nunca ha maltratado o menospreciado 
a ninguno de los funcionarios a su cargo, por el contrario ha propiciado un 
buen ambiente laboral.  
 
- Contrario a lo sostenido por MARÍA LIGIA MARÍN VILLADA, es su 
comportamiento agresivo intolerante e intransigente lo que la ha llevado a que 
tenga discrepancias no solo con los funcionarios adscritos a esa dependencia 
sino también con los de los establecimientos adscritos a la Dirección Regional. 
Ella se ha caracterizado por edificar presuntas persecuciones y agresiones en 
su contra, que solo existen en su mente. Da a conocer una serie de ocasiones 
en las que se ha comportado en forma violenta, en una de ellas asegura la 
agredió verbalmente, utilizó palabras soeces, e incluso intentó agredirla 
físicamente, lo cual no logró gracias a la intervención del señor MAURO 
ANDRÉS VELÁSQUEZ, funcionario de la sección financiera.  
 
- No es cierto que en otras ocasiones haya solicitado el traslado de MARÍN 
VILLADA, eso solo ocurrió en esta oportunidad, y lo hizo con el propósito de 
mejorar el ambiente laboral debido a la inadecuada conducta de ella. 
 
- El informe presentado por MARÍA LIGIA en contra de la Dragoneante Nelly 
García Pérez por presuntas conductas irrespetuosas, fue enviado al Comité de 
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Convivencia Laboral y una vez allí fueron convocadas ambas funcionarias para 
una conciliación, la cual no se logró por falta de voluntad de parte de la aquí 
accionante, quien expresó su deseo de que la queja fuera enviada a la 
Procuraduría para la respectiva investigación, lo cual significa que sí le dio el 
trámite correspondiente. 
 
- Considera que el amparo invocado es improcedente debido a que no se 
cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto para determinar si la 
accionante es víctima de persecución laboral puede acudir al Comité de 
Convivencia Laboral. De igual manera afirma que no existe la vulneración de 
derechos fundamentales aludida por la tutelante, y por ello tampoco puede 
accederse a las pretensiones de la acción. 
 
3.2.- Agotado el término constitucional, el despacho de primera instancia 
profirió fallo adverso a los intereses de la actora, del cual se extracta lo 
siguiente:  
 
- La acción invocada es improcedente, toda vez que la accionante cuenta con 
otros medios de defensa de los derechos fundamentales que estima 
conculcados, como lo es la acción disciplinaria o el mecanismo consagrado por 
la Ley 1010/06 para ventilar las diferencias que se presentan en el entorno 
laboral. Adicionalmente, tampoco puede accederse a dicho amparo como 
mecanismo transitorio, debido a que no se encuentra demostrada la existencia 
de un perjuicio irremediable o su posible ocurrencia, que haga necesaria la 
intervención del juez de tutela. 
 
La situación planteada reviste una gran complejidad por cuanto está 
relacionada con problemas laborales suscitados entre accionante y accionada, 
quienes tienen posiciones antagónicas, y que requiere para su adecuada 
solución un proceso en el que se les permita ejercer en debida forma el 
derecho de defensa y contradicción, lo cual escapa al trámite preferente y 
sumario de esta acción constitucional. 
 
- Por lo dicho, negó  por improcedente el amparo deprecado.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La actora dentro del término oportuno presentó escrito en el que consignó en 
esencia los mismos hechos expuestos en la demanda de tutela y se refirió a 
los argumentos planteados por la accionada en la contestación de la demanda. 
 
En cuanto al fallo de primer nivel menciona que está de acuerdo en que los 
malos tratos de los que ha sido víctima por parte de su superior deben ser 
objeto de un proceso tramita de conformidad con la Ley 1010/06, en el que se 
brinde a las partes el derecho de defensa. Pero lo que no comparte es que no 
se le haya ordenado a la Dra. Martha Lucía Feho hacerle llamados en forma 
respetuosa, toda vez que es una persona que tiene problemas de presión, 
cardiovasculares, y es propensa a sufrir infartos, y con ello considera se 
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evitaría la ocurrencia de un perjuicio irremediable consistente en 
complicaciones de salud a  consecuencia de reclamos indebidos por parte de 
esa funcionaria, como ya ha sucedido en otras ocasiones.  
 
Finalmente solicita se le ordene a la accionada aclare el oficio en el que la 
acusa de haber incurrido en un comportamiento inadecuado, del cual le dio 
traslado al Director General y al Jefe de Talento Humano del INPEC, así como 
al Procurador Regional, en el sentido de precisar que esas imputaciones son 
presuntas por cuanto no se ha demostrado mediante el correspondiente 
proceso disciplinario que las mismas sean ciertas, y con ello se ha visto 
afectado sin fundamento alguno su buen nombre ante los compañeros de 
trabajo. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 
artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 
1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos 
que asegura la actora le fueron conculcados por la accionada. 
 
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.  
 
Específicamente el motivo de inconformidad por parte de la accionante 
respecto del fallo proferido por la primera instancia que negó el amparo 
invocado por ella, es el atinente a que no se haya ordenado a la Directora 
Regional del INPEC Viejo Caldas, superior funcional de ella, aclarar que las 
acusaciones que lanzó en su contra en el oficio del cual remitió copia a varios 
funcionarios del INPEC y al Procurador Regional, son “presuntas”, por cuanto 
no se ha demostrado mediante el correspondiente disciplinario que las mismas 
sean ciertas, y por consiguiente se ha afectado sin ningún fundamento su 
buen nombre. 
 
De igual forma expresó que en su sentir sí es procedente la tutela para 
ordenar a dicha funcionaria hacerle los llamados de atención en forma 
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respetuosa, en consideración a los quebrantos de salud que presenta, con el 
fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
 
En consideración tanto a los motivos de censura como a los hechos puestos de 
presente por la accionante en la demanda de tutela, la Sala se pronunciará 
previamente acerca de los siguientes puntos: (i) el carácter subsidiario y 
excepcional de la tutela; y (ii) la procedencia de dicho mecanismo para 
resolver casos de acoso laboral. Luego de lo anterior, se pasará al estudio del 
caso concreto a efectos de determinar el grado de acierto de la determinación 
adoptada por el juez a quo al negar el amparo deprecado. 
 
5.2.1.- Carácter transitorio y excepcional de la acción de tutela  
 
La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 
premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 
que no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos 
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-717/11 se indicó:  
 

“[…] Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando 
es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales 
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en 
que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del 
actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra 
determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de 
los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere 
el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo 
contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un 
perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el 
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es 
sujeto de especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional[5], al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por suceder 
prontamente; las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se 
requiere que este sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; 
la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 
seaimpostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el 
orden social justo en toda su integridad..[…]” 

 
5.2.2.- Procedencia de la tutela para tramitar casos de presunto acoso laboral 
 
Sobre el tema de las agresiones suscitadas en los entornos laborales la Corte 
Constitucional ha precisado que se trata de actos que atentan contra derechos 
fundamentales como el trabajo, la dignidad y la honra, los cuales han sido 
objeto de protección por medio de la acción constitucional, al efecto en la 
sentencia  T-238/08 sostuvo: 
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“[…] 5.5.1. Esta Corporación ha considerado que los actos de violencia 
física o psicológica que se desarrollan en el ámbito laboral tendientes a 
ultrajar la dignidad de las personas, constituyen una violación al derecho 
al trabajo en condiciones dignas y justas[62] y comprometen la 
realización efectiva  del artículo 25 de la Carta. 
  
Durante años, la tutela fue considerada el mecanismo de defensa 
efectivo para proteger a los trabajadores de este tipo de agresión, a fin 
de asegurar su dignidad en el medio laboral. En la sentencia T-461 de 
1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), por ejemplo, la Corte recordó 
respecto a los alcances del artículo 25 superior, que “la dignidad del 
trabajador, no se circunscribe al reconocimiento por parte del empleador 
de un salario” sino que involucra otros elementos, como “el permitir y 
brindar las condiciones necesarias para que el trabajador  pueda 
desarrollar, en debida forma, la actividad que le ha sido 
encomendada”.[…] 
  
La Ley 1010 de 2006, que  reguló el tema y entró a regir el 23 de enero 
de ese año, definió el acoso laboral como “toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, 
un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir  miedo, intimidación, 
terror  y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 
el trabajo o inducir a la renuncia del mismo”. 
  
El objetivo de la ley descrita, fue precisamente el crear 
herramientas  para proteger a las personas del ultraje en el marcode las 
relaciones de trabajo, a través de medidas de diversa índole, - entre 
preventivas y sancionatorias -, con el propósito de evitar, corregir y 
castigar el acoso laboral[69], que según lo reconoció la ley, puede 
presentarse bajo la modalidad de maltrato, persecución, discriminación, 
entorpecimiento laboral, desprotección  o inequidad laboral (Art. 2º Ley 
1010 de 2006). […] 
 

Con relación a la procedencia de la acción de tutela para dirimir asuntos 
relacionados con las referidas situaciones de acoso laboral, con posterioridad 
a la expedición de la Ley 1010/06, esa misma Corporación en sentencia T 
882/06 precisó: 
 

“[…] En este orden de ideas, la Sala encuentra que cuando el acoso 
laboral tiene lugar en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan 
sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos, 
mecanismo que no sólo es de carácter administrativo y no judicial en los 
términos del artículo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el 
amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones 
dignas y justas. Aunado a lo anterior, como se ha señalado, para el caso 
del sector público el legislador no previó la puesta en marcha de 
medidas preventivas, como sí sucede en el ámbito privado. En efecto, no 
sólo la vía disciplinaria no es tan rápida como la tutela, sino que 
además, por medio de ella, no se puede lograr el traslado del 
trabajador, o al menos, la impartición de una orden al superior para que 
cese de inmediato en su conducta […]” 
 
Así las cosas, la Sala estima que para los casos de acoso laboral que se 
presenten en el sector público, la vía disciplinaria puede no ser un 
mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los 
trabajadores, y por ende la tutela resulta ser el instrumento idóneo en 
estos casos, sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad 
disciplinaria que se le pueda imputar al sujeto activo de acoso laboral.  
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Por el contrario, cuando el acoso laboral tenga lugar en el sector 
privado, la Sala estima que la acción de tutela resulta, en principio, 
improcedente dado que el trabajador cuenta con una vía judicial efectiva 
para amparar sus derechos, cual es acudir ante el juez laboral a fin de 
que éste convoque a una audiencia de practica de pruebas dentro de los 
treinta días siguientes, providencia que puede ser apelada. Con todo, se 
podría alegar que la tutela es vía judicial más efectiva ya que es resuelta 
en tan sólo 10 días. A pesar de que ello es así, la Sala entiende que el 
trámite judicial previsto en la Ley 1010 de 2006 es efectivo por cuanto, 
desde la formulación de la queja “La terminación unilateral del contrato 
de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya 
ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 
consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se 
profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, 
siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control 
competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en 
conocimiento […]”.  
 

5.2.3.- Caso concreto 

 

Como acaba de verse, el trámite tutelar no está llamado a prosperar cuando 
se cuenta con otros medios de defensa, lo cual ocurre en el presente evento, 
como bien lo puso de presente el juez de primer nivel, toda vez que la 
situación dada a conocer por la accionante con la cual considera están siendo 
quebrantados sus derechos fundamentales que invoca, está relacionada 
principalmente con un conflicto de carácter laboral, para el cual de manera 
específica se estableció en la Ley 1010/06 el procedimiento para que, una vez 
se instaure la correspondiente queja de la conducta que se tilda de abusiva y 
atentatoria de las garantías del trabajador, se investigue y se sancione al 
responsable si hay lugar a ello. 
 
De igual forma, en cuanto el asunto que aquí se debate involucra actos que 
considera la tutelante como arbitrarios, los cuales asegura fueron realizados 
por la funcionaria accionada en abuso de sus funciones como su superior, 
tiene también expedita la vía disciplinaria para que se investigue la posible 
comisión de una falta de esa naturaleza por parte de aquélla. 
 
No obstante lo dicho, la jurisprudencia ha sostenido que pese a la existencia 
de esos medios de protección ordinarios, la tutela puede utilizarse como 
mecanismo transitorio, en los siguientes eventos: (i) cuando esos 
mecanismos no sean idóneos o eficaces para garantizar la protección de los 
derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) cuando se requiera el 
amparo para evitar un perjuicio irremediable; y (iii) cuando el titular de las 
garantías sea un sujeto de especial protección constitucional. 
 
En el asunto sometido a estudio debe tenerse en consideración que según lo 
indicó el máximo órgano en materia constitucional en sentencia T 882/06 -

citada  en precedencia-, el mecanismo de defensa consagrado en la Ley 
1010/06 no es eficaz para la protección de los derechos cuando se trata de 
funcionarios públicos, por cuanto es administrativo mas no judicial, y 
adicionalmente no se previó por parte del legislador una acción preventiva 
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que haga cesar la vulneración de manera inmediata como si lo hizo para el 
caso de los particulares. 
 
Bajo ese entendido debe concluirse que en el presente caso es procedente la 
acción de tutela para dirimir controversias como la planteada por la actora, 
sin lugar a más consideraciones, lo cual no significa que necesariamente el 
amparo deba concederse, porque para adoptar una determinación en ese 
sentido debe estudiarse cada situación en particular y si los elementos de 
prueba allegados permiten concluir con claridad que en efecto se incurrió en 
una vulneración de las garantías cuya protección se invoca. 
 
A ese respecto, desde ya debe decir esta Colegiatura que los medios 
probatorios que obran en el encuadernamiento no permiten establecer con 
claridad el acoso laboral del que asegura la accionante ha sido víctima, así 
como tampoco las actuaciones arbitrarias en las que afirma incurrió su 
superior, y por ello no hay lugar a conceder la acción impetrada. 
 
Así lo aseguramos, porque la magistratura comparte lo aseverado por el 
fallador de primer nivel en cuanto determinó que la solución del asunto puesto 
a consideración escapa a la competencia del juez de tutela dada su 
complejidad, ya que en el mismo no están involucrados únicamente los 
intereses de la accionante, quien asegura haber sido víctima de malos tratos, 
humillaciones y amenazas por parte de la accionada, sino también los de ésta 
última, quien dio a conocer en la contestación de la presente tutela que por el 
contrario ha sido ella al igual que otros funcionarios de esa entidad e incluso 
de otras instituciones, quienes han tenido que soportar un trato descortés e 
inapropiado de parte de la aquí tutelante. 
 
No cabe duda por supuesto que cualquier tipo de actuación degradante o de 
ultraje que atente contra la dignidad y honra de un empleado debe ser 
considerada como acoso laboral, lo que ocurre es que en este caso, además 
de las aseveraciones de la tutelante, no existe ninguna prueba que demuestre 
que en efecto ella fue sometida a ese trato indigno y degradante. 
 
No es posible saber a ciencia cierta y de manera contundente si en verdad le 
asiste razón a la accionante en sus aseveraciones, y por ello se requiere un 
estudio minucioso del caso singular, un amplio debate probatorio, en el cual se 
involucren en debida forma las partes interesadas para que puedan ejercer el 
derecho de contradicción; lo cual no puede hacerse en el trámite de una 
acción de tutela porque es obvio que su restringido término lo impide, de 
manera tal que para el presente evento, el medio idóneo no resulta ser la 
tutela sino el mecanismo consagrado en la Ley 1010/06, tal como lo avizoró el 
fallador a quo, y como lo admite la misma tutelante en la impugnación.  
 
Adicionalmente, no puede pasarse por alto, puesto que eso sí quedó claro 
dentro de esta actuación, que tanto MARÍA LIGIA como su superior han hecho 
las gestiones para que aquella sea trasladada a otra regional, lo cual si bien no 
resolvería de fondo el problema, si evitaría que continúen las agresiones ya 
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sean mutuas, o de una parte hacia la otra, mientras se define la respectiva 
actuación administrativa. 
 
En consonancia con lo anterior, tampoco se vislumbra la existencia de un 
perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención del juez 
constitucional en este asunto, puesto que si bien es posible que la 
demandante actualmente se encuentre en delicado estado de salud, ya que no 
aporta ninguna historia clínica que así lo acredite, no podría determinarse que 
dichas afecciones sean consecuencia de los malos tratos por parte de su 
superior, por la sencilla razón que los mismos no han sido demostrados, y por 
ende, no puede darse orden alguna a dicha funcionaria para que morigere un 
comportamiento en el que hasta el momento no se sabe con certeza si en 
verdad ha ocurrido.  
 
Ahora, en lo que tiene que ver con la solicitud de la actora tendiente a que se 
obligue a la Directora del INPEC de esta regional, a aclarar el oficio del 09-12-
13 en el sentido de precisar que las acusaciones en su contra allí contenidas 
son presuntas y no demostradas, toda vez que con ello se afectó su buen 
nombre por cuanto se envió copia del mismo al Director Nacional y al Jefe de 
Talento Humano, así como al Procurador Regional, considera la Colegiatura 
que tampoco puede accederse a esa pretensión, no solo porque esa supuesta 
irregularidad debe ser objeto de una actuación disciplinaria si así lo decide la 
actora, sino también porque no se observa que ese oficio tenga la 
potencialidad de causar el agravio que ella refiere. 
 
El origen de la referida comunicación fue precisamente el derecho de petición 
que tres días antes la señora MARÍN VILLADA le había dirigido a la directora 
MARTHA LUCÍA FEHÓ MONCADA, y al cual necesariamente debía responder. 
Ahora, si bien en el mismo hace referencia a unos actos inadecuados en los 
que supuestamente incurrió la aquí accionante y por los cuales le había 
llamado la atención con anterioridad, el juez de tutela no puede inmiscuirse en 
ese tipo de asuntos que hacen parte del conducto regular de las relaciones 
laborales entre jefe y empleado, a efectos de que se corrijan comportamientos 
que no sean acordes con el cargo que se ostenta, máxime cuando se observa 
que algunas de esas afirmaciones tienen sustento en un informe que fue 
presentado ante esa funcionaria, el cual se anexó como prueba. 
 
De igual forma, tampoco el que se haya enviado copia de ese oficio al Director 
Regional, al Jefe de Talento Humano y al Procurador Regional, puede 
considerarse como un atentado a su buen nombre, por cuanto a esos mismos 
funcionarios la actora remitió un ejemplar del derecho de petición, y, por 
tanto, al darse respuesta era lógico que también debía remitírsela a ellos.   
 
Por lo demás tampoco se observa que los términos utilizados por la accionada 
hayan sido inapropiados o deshonrosos, por el contrario, se observa que 
fueron respetuosos y moderados. 
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De conformidad con lo expuesto, se confirmará la determinación proferida por 
la primera instancia. 
 
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,   
  
FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARA BANDERA 
 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


