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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, diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.658 

Hora: 3:15 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Ana 

Isabel Maldonado de Gómez, quien actúa como agente oficiosa de su cónyuge el 

señor Manuel Donaldo Gómez Villegas contra del fallo de tutela emitido el 9 de 

septiembre de 2015 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó la señora Ana Isabel Maldonado de Gómez que su esposo, el señor 

Manuel Donaldo Gómez Villegas, de 65 años de edad, sufrió un accidente 

cerebrovascular isquémico hace aproximadamente una año y medio, quedando 

con secuelas de hemorragias intracraneales, además de padecer hipertensión 

arterial, hiperlipidemia y presbicia quedando incapacitado, por lo que se inició el 

proceso de calificación de invalidez ante el fondo de pensiones Colfondos. 

 

El señor Gómez Villegas se encontraba vinculado laboralmente como vigilante de 

la Universidad Tecnológica de Pereira UTP desde el año 1997, la que asumió el 

pago de la afiliación a la seguridad social y la que tenía conocimiento del proceso 

adelantado en Colfondos.  Sin  embargo, el 22 de julio de 2015 su agente 

oficiosa fue notificada de la Resolución No.1166 del 21 de mayo de 2015 

mediante  la cual la UTP dio por terminado el vínculo legal y reglamentario con el 

señor Gómez Villegas por cuanto éste había superado la edad de 65 años, lo que 

consideró la señora Maldonado no fue conforme a criterios objetivos y 

razonables, toda vez que en las consideraciones de dicho acto administrativo  se 

indicó que su esposo había estado incapacitado desde el 29 de enero de 2014 

hasta el 4 de febrero de 2015 y que a partir de esta fecha pasó a la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por lo que quedaba perteneciendo a los 

servicios de sanidad militar y policial.  Así mismo, se fundó el retiro en haber 
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aportado a la oficina de gestión del talento humano el certificado de dirección 

de Sanidad de la Policía que da cuenta que el señor Gómez Villegas no estaba en 

condiciones de prestar sus servicios para los cuales fue contratado por la UTP. 

 

Informó la agente oficiosa que pese a haber presentado el recurso de 

reposición en contra de la resolución antes mencionada,  manifestar que su 

cónyuge se encuentra en proceso de calificación de su invalidez y solicitar que 

se conservara la vinculación laboral, la UTP procedió a despedirlo. Igualmente, 

informó que el agenciado no cumple con  los requisitos para la pensión de  

jubilación. 

 

Indicó que el señor Gómez Villegas se encuentra sin recibir el pago de las 

incapacidades, ni salarios y sin afiliación a la seguridad social, siendo el único 

miembro del hogar que generaba ingresos, y aun cuando la señora Maldonado 

hacía labores domésticas, desde que su esposo se enfermó, se dedicó a cuidarlo, 

pues luego de su accidente perdió la noción de tiempo y el valor del dinero, tanto 

que algunas veces lo han robado y en ocasiones se torna agresivo, por lo que ha 

sido remitido al siquiatra.  Según sus médicos las secuelas sufridas son 

definitivas, degenerativas e irreparables. 

 

Señaló la agente oficiosa que el señor Gómez Villegas fue pensionado de la 

Policía Nacional en 1997 y que laboraba como vigilante de la UTP desde hace 18 

años, por lo tanto, era la persona que solventaba todos los gastos de su familia 

compuesta por un nieto, dos hijos, su esposo y ella, pero desde que se encuentra 

incapacitado, los consumos familiares se han aumentado por que les ha tocado 

asumir el costo de medicamentos que no se encuentran dentro del POS, 

transporte para acudir a citas y exámenes médicos, debiendo acudir a 

préstamos para cubrir las necesidades básicas. 

 

Por todo lo anterior, solicitó en el acápite de pretensiones: i) que se declare que 

la UTP ha vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, a la 

especial protección de las personas en estado de debilidad manifiesta, a la 

dignidad y mínimo vital del señor Manuel Donaldo Gómez Villegas; ii) ordenar a la 

UTP que en el perentorio e improrrogable término de 48 horas, proceda a 

reintegrar al señor Manuel Donaldo Gómez Villegas sin solución de continuidad al 

cargo de auxiliar grado 19 y iii) que se deje sin efecto alguno la Resolución 

No.1166 del 21 de mayo  de 2015 expedida por el Rector de la UTP por medio de 

la cual se terminó la vinculación legal y reglamentaria por causa de retiro 

forzoso del señor Manuel Donaldo Gómez. (Fls. 1-12)  

 

2.3.  Adjuntó como pruebas, copia de los siguientes documentos: i) Resolución 

No.2123 del 29 de julio de 2015 por medio de la cual confirmó la Resolución 

No.1166 del 21 de mayo de 2015 mediante la cual se ordenó la terminación de la 

relación laboral y reglamentaria por causa de la edad de retiro forzoso al señor 
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Manuel Donaldo Gómez Villegas; ii) derecho de petición del 10 de diciembre de 

2014 dirigido por la abogada Karlay Andrea Castro Rendón; iii) respuesta de la 

UTP del 4 de marzo de 2015; iv) comunicación de Colfondos del 26 de junio de 

2014 dirigido al señor Manuel Donaldo Gómez Villegas con el formato de 

documentos requeridos para la calificación de pérdida de capacidad laboral; v) 

rechazo de solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por 

Colfondos el 2014-142-23; vi) notificación de la decisión tomada en segunda 

instancia por el Juzgado 4º Penal del Circuito a la abogada Karlay Andrea Castro 

Rendón mediante la cual declaró la nulidad de la sentencia de tutela emitida por 

Juzgado 7º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira; 

vii) notificación de la decisión de tomada en primera instancia por Juzgado 7º 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira a la abogada 

Karlay Andrea Castro Rendón mediante la cual negó la tutela instaurada a 

nombre del señor Manuel Donaldo Gómez Villegas; viii) notificación de la 

decisión tomada en segunda instancia por el Juzgado 1º Penal del Circuito a la 

abogada Karlay Andrea Castro Rendón por medio de la cual revocó la decisión 

proferida por  el Juzgado 7º Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías; ix) sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito el 11 de 

junio de 2015   por medio de la cual revocó la decisión proferida por  el Juzgado 

7º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y ordenó a Colfondos 

que iniciara el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y 

determinación de invalidez del señor Manuel Donaldo Gómez Villegas; x) 

formato de solicitud de pérdida de capacidad laboral radicado en Colfondos el 

1º  de junio   de 2015; xi)  oficio del 17 de junio de 2015 por medio del cual 

Colfondos rechazó la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral 

del señor Gómez Villegas; xii) solicitud de iniciación de incidente de desacato 

presentada por la abogada Karlay Andrea Castro Rendón el 3 de julio de 2015 y 

xiii) respuesta emitida por Colfondos el 1º de julio de 2015 al señor Gómez 

Villegas con respecto al trámite de calificación (Fls. 13-39). 

 

 

3.  RESPUESTA A LA DEMANDA DE TUTELA 

 

3.1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP 

 

El apoderado de la UTP se refirió a cada uno de los hechos de la demanda e 

indicó que se oponía a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones 

invocadas por el accionante. 

 

Señaló que en el presente caso la terminación del vínculo laboral del señor 

Manuel Donaldo Gómez Villegas se dio por una causa legal como lo es la edad de 

retiro forzoso, lo cual quedó precisado en la Resoluciones No.1166 del 21 de 

mayo de 2015 y la No.2123 del 29 de julio de 2015.  En lo que tiene que ver con 
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la pensión por invalidez, es Colfondos el que se debe pronunciar al respecto por 

encontrarse vinculado al régimen de ahorro individual a dicho fondo. 

 

Indicó que el señor Gómez Villegas cuenta con otro mecanismo judicial para 

hacer valer sus derechos como lo es la vía ordinaria.  Además, frente al acto 

administrativo objeto de reproche, se interpusieron los recursos legales, 

agotándose la vía gubernativa con lo cual se garantizaron los derechos 

fundamentales al señor Gómez Villegas. 

 

Hizo referencia a las disposiciones legales relativas a los derechos de 

pensionales de los empleados públicos y citó varias jurisprudencias de la Corte 

Constitucional que indican que la tutela no es el instrumento para garantizar el 

reintegro de las personas retiradas de un cargo y sobre la aplicación razonable 

de la desvinculación de los servidores públicos por motivo de la edad de retiro 

forzoso.  En igual sentido, indicó que la UTP obro de manera legal y responsable 

al retirar al señor Gómez Villegas con fundamento en el artículo 122 del 

Decreto 1950 de 1973 norma aplicable por integración normativa de la Ley 30 

de 1992.  

 

Aunado a lo anterior, el accionante no demostró un perjuicio irremediable para 

que proceda la intervención del juez constitucional y consideró que no se cumple 

con el principio de inmediatez, si se tiene en cuenta la fecha en que se dio por 

terminado el contrato de trabajo del señor Gómez Villegas.  (Fls. 43-52) 

 

Anexó copia de los siguientes documentos; i) poder especial (original), ii) 

Resolución No.14 del 5 de diciembre de 2014; iii) oficio del 24 de febrero de 

2015 mediante el cual se solicitó a Colfondos información sobre el estado de la 

pensión del señor Gómez Villegas; iv) oficio del 26 de febrero de 2015 mediante 

el cual se solicitó a la Policía Nacional información sobre el pago de las 

incapacidades del señor Gómez Villegas; v) oficio del 4 de marzo de 2015 

dirigido a la señora Ana Isabel Maldonado de Gómez sobre el proceso de 

solicitud de pensión por invalidez del señor Gómez Villegas y vi) respuesta 

emitida por el Jefe Seccional de Sanidad Risaralda del 17 de marzo de 2015 

donde informa que las cotizaciones correspondientes a la salud deberán seguir 

siendo consignadas al FOSYGA y que será ante Colfondos donde se tramitará la 

pensión de invalidez del señor Gómez Villegas (Fls. 53-60) 

 

 

4.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 9 de septiembre de julio de 2015 el Juzgado 5º Penal 

del Circuito de Pereira resolvió declarar improcedente la acción de tutela 

interpuesta por la señora Ana Isabel Maldonado de Gómez en favor del señor 

Manuel Donaldo Gómez Villegas en contra d la UTP por cuanto consideró que en 
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el caso en particular no se vulneró el derecho fundamental al mínimo vital, toda 

vez que el agenciado cuenta con una pensión desde 1997; además, porque el 

despido del señor Gómez Villegas se dio por una causa de tipo legal, contando 

con la vía jurisdicción ordinaria para debatir lo pretendido por medio de esta 

acción. (Fls. 61-64) 

  

La señora Ana Isabel Maldonado de Gómez fue notificada personalmente del 

contenido del fallo de tutela el 10 de septiembre de 2015 (folio 65). 

 

5. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

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

(15 de agosto de 2015), la señora Ana Isabel Maldonado de Gómez allegó escrito 

mediante el cual indicó que es un supuesto de hecho y no de derecho el 

fundamento del A quo en cuanto a que los hijos son los que deben solventar los 

gastos del hogar por el hecho de ser mayores de edad, pues la realidad es que el 

señor Gómez Villegas es quien paga el estudio de una hija, el otro hijo no hace 

aporte económico, además conviven con los nietos y su esposo es el único que 

sufraga los gastos del hogar. 

 

No está de acuerdo con que el juez de primera instancia haya considerado que el 

despido de su cónyuge fue legal cuando la UTP tenía conocimiento del proceso 

de calificación de invalidez y de las incapacidades anteriores a la fecha de su 

desvinculación, además de tener conocimiento de que el señor Gómez Villegas no 

tiene derecho a la pensión de vejez. 

 

Indicó que como el señor Gómez Villegas no ha sido calificado por Colfondos, por 

lo que se desconoce la fecha de estructuración de invalidez y dependiendo de lo 

que se defina en el dictamen, se define si tiene o no el derecho pensional, en 

caso de no contar con el número mínimo de semanas que requiere para la pensión 

de invalidez, su derecho se negaría. Actualmente, su esposo lleva dos meses sin 

cotizar al fondo de pensiones y en los procesos de calificación es incierta la 

fecha de terminación de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

Por lo anterior, consideró la agente oficiosa del actor que la negación de los 

derechos fundamentales invocados a favor de su esposo genera un perjuicio 

irremediable, pues esperar que un juez ordinario resuelva y proteja lo 

solicitado, resultaría inadecuado dada la situación particular del mismo; por lo 

tanto, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia (Fls.67 y 68) 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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6.1. 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. 

 

6.2. 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 revocarla, tal como lo solicitó la accionante.  

6.3.  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. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. 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 

                                                           
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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6.6. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la 

lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos 

los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad 

social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues 

son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas 

a la seguridad social[3]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos 

de la Persona afirma que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja 

contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

prescribe:   “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de 

la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para 

llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones 

de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. (…)” 

6.7. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO 

 

6.7.1 En el caso sub examine, se tiene que la UTP utilizó como criterio para 

soportar el retiro del señor Manuel Donaldo Gómez Villegas la edad de retiro 

forzoso, lo cual quedó sustentado en la Resolución No.1121 del 21 de mayo de 

2015, la cual fue objeto del recurso de reposición y confirmada por la Resolución 

No.2123 del 29 julio de 2015, lo que consideró la agente oficiosa del señor 

Gómez Villegas una vulneración a los derechos fundamentales a la seguridad, 

social, a la protección de personas en estado de debilidad manifiesta, la dignidad 

humana y el mínimo vital en atención a que la UTP tenía conocimiento del proceso 

de calificación de la pérdida de capacidad laboral ante Colfondos a raíz del 

accidente cerebrovascular isquémico sufrido en el mes de enero de 2014, 

situación que torna el despido en ilegal por cuanto el mismo goza de estabilidad 

laboral ante las incapacidades ininterrumpidas que se le han generado desde esa 

fecha. 

 
6.7.2. Con respecto a la edad de retiro forzoso como causal de 

desvinculación de servidores del Estado, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-154 de 2012, indicó lo siguiente: 

 “Siempre y cuando la misma responda a criterios objetivos y razonables, debe 

afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
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logro se persigue. En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su 

empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un 

instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el principio 

de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., artículos 13 y 

40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como 

trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo 25). Así mismo, medidas de esta 

índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el artículo 54 de la 

Carta Política, según el cual "el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con las facultades 

genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de “dar pleno 

empleo a los recursos humanos" (C.P., artículo 334). En suma, es posible afirmar que 

la fijación de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio 

público, constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva un 

recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los 

ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de 

oportunidades.”[1] 

  

En esta misma sentencia, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 31 del 

Decreto 2400 de 1968,  la Corte  sostuvo:  

 “es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad 

máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como 

mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.”[2] 

De igual manera, en lo pertinente al retiro de los servidores públicos por motivo del 

cumplimiento de la edad de retiro forzoso el Decreto 1950 de 1973 por el cual se 

reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre 

administración del personal civil dispuso lo siguiente: 

 

“Artículo  122º.- La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para 

desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso segundo 

del artículo 29 del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado por el 3074 del 

mismo año.” 

 (…)”  (Subrayas nuestras) 

  
6.7.3. Significa lo anterior que la UTP estaba habilitada para aplicar la norma 

que le permite desvincular a los servidores públicos del cargo que venían 

desempeñando cuando adquieren la edad de 65 años y que para el caso en 

particular, el señor Manuel Donaldo Gómez Villegas cumplía con esa edad, 

impidiéndole continuar vinculado a dicha institución educativa en su condición de 

auxiliar gado 19 adscrito a la división de servicios. 

  

6.7.4.  Sin embargo, la impugnante insiste que su cónyuge, el señor Gómez 

Villegas se encuentra en estado de debilidad manifiesta, pues su salud se ha 

menguado, tanto que sigue pendiente de ser calificada su capacidad laboral con 

el fin de acceder a la pensión de invalidez ante Colfondos, trámite que tarda 

demasiado y que la Universidad accionada procedió a hacer efectiva la decisión 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-154-12.htm#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-154-12.htm#_ftn2
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de retiro forzoso sin que la situación particular del  accionante hubiese estado 

definida, ocasionándole un perjuicio grave por cuanto es la única persona que 

generaba ingresos y sustentaba los gastos del hogar. 

 

6.7.5. Para este Tribunal lo reclamado por la agente oficiosa del señor Gómez 

Villegas es de índole esencialmente prestacional para el que fue concebido un 

escenario procesal diferente con el fin de dirimir esa clase de controversias; 

por lo tanto, la acción de tutela se torna improcedente excepto que se 

interponga como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable, situación que en el caso sub examine no se encuentra acreditada, 

pues si bien el agenciado se encuentra incapacitado desde el mes de enero de 

2014, también lo es, tal como lo aseguró la misma la señora Maldonado de 

Gómez, su esposo percibe una pensión de jubilación desde el año 1997 y goza de 

los servicios de Sanidad Militar y Policial, de tal manera, que esta instancia 

constitucional no cuenta con otros elementos probatorios que permitan inferir 

que el señor Gómez Villegas se encuentra en condiciones extremas que ameriten 

la intervención inmediata del juez constitucional para ordenar a la UTP su 

reintegro al cargo que venía desempeñando como Auxiliar Grado 19.   

 

6.7.6. Aunado a lo anterior, la acción de tutela es improcedente para solicitar el 

reintegro de empleados públicos a sus cargos, toda vez que para controvertir 

los actos administrativos por medio de los cuales ha tomado la decisión de 

separarlos de los mismos, existe la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho; además, si se estuvieran desconociendo  los derechos a la estabilidad 

laboral de un trabajador oficial, el juez llamado al conocimiento del litigio sería 

el juez laboral, lo cual desplaza  la acción de tutela dado su carácter residual y 

subsidiario, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-514 de 

2003 en la que manifestó lo siguiente: 

  

“como regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de 

los empleados públicos, pues en el ordenamiento jurídico está prevista la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, luego existe un medio de defensa judicial 

propio, específico y eficaz que excluye la prevista en el artículo 86 Constitucional. No 

obstante la Corte ha manifestado que, excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, 

puede resultar procedente el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho resulta inadecuada para la efectividad de los derechos fundamentales violados, 

dada la situación que afronta el accionante.” 

 

6.7.7.  Por lo tanto, se reitera que ante la falta de acreditación de 

circunstancias de inminencia, urgencia y necesidad, las garantías reclamadas no 

son viables por esta vía, toda vez que en este caso en particular no se 

vislumbran las siguientes características que configuran el perjuicio 

irremediable, según la Corte Constitucional:  
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“(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.  

6.7.8.  Por lo tanto, se concluye que en atención al principio de subsidiariedad 

que rige la acción de tutela, el presente trámite no es el mecanismo idóneo para 

ordenar a la UTP el reintegro del señor Gómez Villegas, ya que los jueces de 

tutela no puede abrogarse funciones que se encuentran asignadas a jueces 

especializados, lo anterior, en atención a lo siguiente: i) al verificar si están 

dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, para la procedencia de la 

presente acción de tutela, se advierte  que el agenciado no cumple con ellos, en 

principio porque existe otro medio de defensa como es la jurisdicción ordinaria 

laboral o contenciosa administrativa para resolver el asunto en cuestión, toda 

vez que el juez constitucional no puede atribuirse competencias que son 

exclusivamente del juez natural; ii) tampoco puede admitirse que el amparo 

constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues la demandante no 

acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable como el explicado en 

apartes anteriores;  y iii) la Sala no cuenta con los suficientes elementos de 

juicio para resolver la solicitud de amparo, en atención a que para poder 

establecer que la terminación del vínculo laboral entre la UTP y el señor Gómez 

Villegas no se dio por causas diferentes a las legales, se tendría que hacer un 

juicio minucioso y detallado, el cual sólo le incumbe al juez laboral ordinario, lo 

que hace improcedente la acción de tutela, tal como lo ha indicado la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-114 de 2000 cuando señaló que:  
 

“… para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un 

derecho fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto 

ante el juez, que sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción 

cuando el juez tenga que adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas 

tendentes a establecer si un hecho constituye  una vulneración de un 

derecho fundamental”.    
 

Por las razones ahora analizadas, la Sala confirmará la decisión tomada por el 

juez de primera instancia.  

DECISIÓN 

                                                           
11  Sentencia T-465 de 2007 
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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 proferida el 9 de septiembre de 2015 

por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela 

insaturada por la señora Ana Isabel Maldonado de Gómez, quien actúa como 

agente oficiosa de su cónyuge el señor Manuel Donaldo Gómez Villegas en 

contra de la UTP. 

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 

 

 

 


