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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero quince del dos mil diez. 

    Acta No. 69 de febrero 15 del 2010. 

    Expediente 66001-31-10-001-2009-00835-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia proferida el quince (15) de diciembre del año dos 

mil nueve (2009), por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 
RISARALDA, dentro de la presente ACCION DE TUTELA promovida por 

CLAUDIA JEANNETTE OSORIO SÁNCHEZ en contra de la SECRETARIA DE 

EDUCACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    La señora OSORIO SÁNCHEZ, en escrito presentado 

el 30 de noviembre del año pasado, pretende que le sean tutelados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

accionada. 

 

    Explica que mediante la resolución número 2480 del 

12 de julio de 1995, el Ministerio de Educación Nacional certificó al Departamento 

de Risaralda para la administración del servicio educativo -en cumplimiento de la 

ley 60 de 1993-; que en razón a ello, fueron incorporados a la planta de personal 

del Departamento, los funcionarios administrativos de las unidades administrativas 

especiales (Oficina de Escalafón, Fondo Educativo Regional de Risaralda –FER-, 

Centro Experimental Piloto y el Centro Auxiliar de Servicio Docente), pero la 

Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional, continuó asumiendo los 

costos patronales de los empleos incorporados, con cargo, para aquél entonces, 

con recursos del situado fiscal y luego del sistema general de participaciones; que 

las leyes 60 de 1993, 155 de 1994 y 715 del 2001 en ninguno de sus apartes, 
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contemplaron modificación alguna al régimen salarial y prestacional de dichos 

empleados, ni para los que se llegaren a vincular a estos cargos, por lo que los 

rige el establecido para los funcionarios del nivel ejecutivo del orden nacional 

mediante los Decretos Ley 1042 y 1045 de 1978. Por tanto, luego de realizar un 

historial de las diferentes normas que regulan el tema, de referirse a conceptos de 

diferentes entidades del Estado y de sus funcionarios, además de traer a colación 

algunas jurisprudencias –todo esto que en su opinión le favorecen-, considera que 

tiene derecho al pago de la prima de servicio y al de la bonificación por servicios 

prestados porque, si bien el personal administrativo de la SECRETARIA DE 
EDUCACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA no ejerce sus funciones en 

instituciones educativas, sí forma parte del sector educativo de acuerdo con la ley, 

por lo que no puede ser objeto de discriminación o desmejora frente a sus 

similares.  

 

    Al igual, que de los 327 funcionarios del nivel 

administrativo adscritos a la Secretaría de Educación Departamental, pagados 

con recursos del Sistema General de Particiones, solo a 21 funcionarios, entre los 

que se encuentra la accionante, se les excluyó del reconocimiento de las 

prestaciones sociales aludidas, aún cuando las mismas fueron reconocidas y 

pagadas en periodos anteriores (años 2001,2002, 2003, 2004 y 2008), y negadas 

durante los años 2005, 2006, 2007 y 2009.  

 

    Pide, entonces, se amparen sus derechos y se ordene 

a la acusada el reconocimiento y pago “de los emolumentos salariales y 

prestacionales que me fueron suspendidos y a los cuales como funcionario (sic) 

del sector educativo pagado con recursos del Sistema General de Participaciones, 

tengo derecho”.  

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de la demandada que, dentro del término concedido y por 

conducto de su titular, hizo un pronunciamiento expreso sobre cada uno de los 

hechos de la tutela, pidiendo que se declare improcedente por cuanto que no se 

está vulnerando o amenazando ningún derecho fundamental, pues lo que se 



Acción de tutela segunda instancia 

Acte.: CLAUDIA JEANNETTE OSORIO SÁNCHEZ 

Rad.: 2009-00835 

 3 

  

deduce del escrito de tutela es que se le está afectando un derecho de carácter 

económico, no tutelable por esta vía; además, no demostró que se le vulnere el 

mínimo vital o que se le cause un perjuicio irremediable para que se decrete el 

amparo pedido. 

 

    El juzgado del conocimiento, luego de analizar la 

prueba documental, los hechos de la petición y la contestación que realizó la 

demandada, determinó que a la accionante no se le ha vulnerado ninguno de los 

derechos fundamentales que alega fueron violados por parte de la entidad 

accionada, concluyendo que éste no es el medio para reclamar prestaciones de 

índole laboral, ya que es un mecanismo residual, por lo cual la demandante 

deberá acudir a la jurisdicción ordinaria. 

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

accionante, solicitando se revoque o modifique el fallo de primera instancia, y se 

protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la equidad y al debido 

proceso.  

 

    En relación con el fallo de primera instancia manifiesta 

que el a-quo se limitó a pronunciarse meramente sobre el conflicto laboral y 

salarial, y no hizo un análisis profundo sobre los hechos y los soportes allegados 

con la demanda, reconociendo que ésta no es la vía para alegar el reconocimiento 

de factores o emolumentos salariales pero si para buscar la protección ante un 

perjuicio irremediable, sin embargo no hubo pronunciamiento alguno sobre lo que 

ella considera una clara vulneración flagrante a sus derechos arriba mencionados, 

en razón a que la accionada le viene dando un trato desigual en relación con otros 

funcionarios de similares cargos y características, que forman parte del sector 

educativo, pagadas con cargo al S.G.P del Ministerio de Educación Nacional.   

    

 

    Aquí la impugnación se ha tramitado conforme a la ley 

y se pasa a resolver previas las siguientes,  
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

    Los derechos que estima vulnerados o amenazados la 

peticionaria son el de la igualdad, el del trabajo y el del debido proceso, 

consagrados por los artículos 13, 25 y 29 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, la Sala es del criterio que los mismos no 

han sido vulnerados, porque el presente debate gira en torno a la interpretación y 

aplicación de sendas normas de carácter general –decretos y leyes- y, como 

consecuencia, que se le reconozcan y paguen a la peticionaria la prima de 

servicios y la bonificación por servicios prestados, por lo que la tutela no es la vía 

adecuada ya que para ello, según la naturaleza de la entidad acusada, se puede 

acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ésta es el juez natural y 

competente para conocer y decidir, en definitiva, a quién le asiste la razón, 

contando con unos términos y oportunidades procesales mucho más amplios. 

 

    Por tanto, no cabe duda que la acción de tutela se 

hace improcedente cuando existen otros medios de defensa de los derechos que 

se estiman amenazados o vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables 

ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

    

“La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional 
que debe operar únicamente cuando el sistema jurídico no haya 
previsto otros medios de defensa”1. 

 

“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la 
acción de tutela cuando existen otros medios de defensa 
judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 
excepcional concebido en defensa de los derechos supletorios, 

                                                        
1 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
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esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros 
medios de defensa judicial”2. 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 5º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 señala que la tutela se hace improcedente “cuando se 

trate de atacar actos de carácter general, impersonal y abstracto”, situación que 

ocurre en el presente caso.  

 

Además, no se observa vulneración alguna del 

derecho fundamental al trabajo de la actora ya que, a la fecha, se encuentra 

laborando al servicio de la entidad acusada, desempeñando el cargo de Auxiliar 

Administrativo Grado 113.  

 

En relación con el derecho a la igualdad que alega la 

tutelante se le está amenazando, resulta oportuno precisar que nuestro 

ordenamiento constitucional busca su protección desde el punto de vista objetivo 

y no formal, es decir, “la igualdad, exige un tratamiento igual para los casos 
iguales y un tratamiento diferente respecto de los casos que presentan 
características desiguales”4, circunstancias que aquí no se presentan porque, si 

la trabajadora pretende comparar su condición frente a la de la señora LUZ 
ADRIANA MELLAN GIL5, la misma no es de recibo porque ese comprobante de 

pago no establece la fecha en que empezó a laborar, factor importante para 

determinar si efectivamente presenta la misma condición de la accionante; 

situación ésta que le permitiría a la Sala hacer una comparación entre dicha 

funcionaria y la tutelante para comprobar si hay lugar a violación de este derecho 

constitucional fundamental por parte de la accionada.  

 

    Por último, cabe precisar que ni siquiera es procedente 

la acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio 

irremediable dado que a pesar de haber sido alegado por la solicitante en el 

                                                        
2 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
3 Folio 3 del cuaderno principal.  
4 Sent. C-590. Diciembre 7 de 1995. Corte Constitucional. 
5 Folios 6 y 7 cuaderno principal 
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escrito de impugnación, en el plenario no se han demostrado los elementos 

necesarios para su configuración. 

 

    Respecto al tema la Corte Constitucional a través de la 

sentencia T-634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

 

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 
magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 
perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 
siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 
en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento  

sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o 
material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica. 
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar 
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como 

una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del caso. 
Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, 
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a 

fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 
(sentencia T-1316 de 2001).  
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    Se confirmará, por tanto la decisión de primera 

instancia.  

 

    Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,    

 

    RESUELVE: 

    
    1º) CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) 

de diciembre del año dos mil nueve (2009), por el JUZGADO PRIMERO DE 
FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la presente ACCION DE 

TUTELA promovida por CLAUDIA JEANNETTE OSORIO SÁNCHEZ en contra 

de la SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 


