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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 
     Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 

 
     Pereira, diecisiete de febrero de dos mil diez. 

 
    Acta No. 078 del 17 de febrero de 2010.  

 
      Expediente 66001-31-10-004-2009-01104-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira interpuso la 
señora Consuelo Ramírez Arcila, demandante en proceso de tutela que 
instauró contra la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
-. Mediante Resolución 2480 del 12 de julio de 1995 el Ministerio de 
Educación Nacional certificó al Departamento de Risaralda para la 
administración del servicio educativo; como consecuencia de ello fueron 
incorporados a la planta de personal del Departamento funcionarios 
administrativos; los costos patronales los asumió la Nación a través del 
Ministerio de Educación. 
 
-. Las Leyes 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001 no modificaron el 
régimen salarial y prestacional de los funcionarios administrativos del 
sector educativo incorporados con anterioridad o posterioridad a sus 
vigencias; para ellos ha regido el régimen contemplado en los Decretos 
Ley 1042 y 1045 de 1978 y el Ministerio de Educación Nacional ha 
asumido dicho costo, pese a la descentralización del sector educativo. 
 
-. Ese Ministerio, en el año 2000, solicitó reporte de primas legales y 
extralegales canceladas a los funcionarios administrativos del sector 
educativo con recursos del situado fiscal para ese entonces, a fin de que 
fueran pagadas con cargo al sistema general de participaciones, los que 
siguió girando para sufragar los gastos salariales que han le sido 
negados por el Departamento de Risaralda. 
 
-. En el año de 2005, al interior de la entidad accionada se realizó el 
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial y por 
interpretación errada de algunas normas, se expidió oficio el 25 de 
febrero de ese año, en el que se informa que a quienes se vincularon a 
la entidad después del segundo semestre de 1996 se les debía 
suspender el pago de prestaciones como la bonificación por servicios, 
prima de servicios, auxilio de alimentación y bonificación recreacional; 
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ello produjo la modificación inmediata de su régimen salarial y 
prestacional por parte del Departamento, facultad que no le asiste 
porque tal determinación debe adoptarla el legislador. 
 
-. En marzo de 2008 el Ministerio de Educación entregó software para 
liquidar la nómina de los empleados del sector educativo de todo el país; 
con él se restituyó el pago de los derechos prestacionales desconocidos 
por la demandada, pero en la actual vigencia, mediante comunicación 
interna, la Secretaría de Educación, atendiendo instrucciones directas de 
la titular de esa cartera en el departamento, impartió órdenes para 
suspender su reconocimiento. 
 
.- Posteriormente, mediante memorando del 1º de julio de 2009, la 
misma funcionaria imparte nuevas órdenes paras que se liquiden la 
prima de servicios y la bonificación por servicios al personal 
administrativo, pero excluye aproximadamente a 21 funcionarios, dentro 
de los cuales ella se encuentra incluída. 
  
-. Después de citar una serie de normas, aduce que se debe continuar 
pagando a los funcionarios administrativos con recursos del situado 
fiscal para educación y concluye que los argumentos utilizados por la 
Secretaría de Educación de Risaralda carecen de sustento jurídico y 
lesionan su derecho fundamental a la igualdad consagrado como tal en 
el artículo 13 de la Constitución Nacional porque en la entidad frente a la 
cual dirige la acción no pueden existir discriminaciones salariales, 
máxime cuando los recursos con los cuales se financian sus salarios 
provienen de la misma fuente que no es otra que el Sistema General de 
Participaciones. 
 
.- Por último transcribió jurisprudencia de la Corte Constitucional que 
considera aplicable al caso concreto y conceptos emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo e 
insiste que se han violado sus derechos a la igualdad y al debido 
proceso. 
 
Pretende se protejan tales derechos, así como al trabajo y solicita se 
ordene a la accionada le reconozca y pague los emolumentos salariales 
y prestacionales que le fueron suspendidos y a los que tiene derecho 
como funcionaria del sector educativo, pagada con recursos del Sistema 
General de Participaciones. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 1º de diciembre de 2009 se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Secretaria de Educación Departamental dio respuesta a la demanda.  
Como fundamentos de la defensa expuso en extenso escrito, en síntesis, 
que la tutela no procede en este caso porque después de la certificación 
que recibió el Departamento de Risaralda, en el mes de julio de 1995, 
los servidores públicos, tanto el personal docente como los directivos 
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docentes, el personal administrativo de los establecimientos educativos 
oficiales y los que laboraban en la oficina del escalafón docente, fondos 
educativos regionales y centros experimentales pilotos, pagados con 
cargo a los recursos del sistema general de participaciones, pasaron a 
ser parte de la planta del Departamento y dejaron de pertenecer al 
orden nacional y por ende empezaron a regirse en materia salarial y 
prestacional por la normativa a ellos aplicable, conservando los derechos 
adquiridos en su condición de empleados nacionales. Transcribió 
normatividad y jurisprudencia como forma de sustentar sus asertos y  
concluye que la demandante está vinculada a la administración 
departamental y lo hizo después del proceso de certificación y citó las 
prerrogativas del orden salarial y prestacional para esa clase de 
funcionarios.  Solicitó se niegue la tutela reclamada. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 15 de diciembre en la que 
se negó el amparo pedido. Consideró el funcionario de primera instancia 
que el derecho a la igualdad cuya protección reclama la demandante no 
se ha lesionado porque las condiciones laborales de la demandante y de 
sus otros veinte compañeros están regulados por la Ley 715 de 2001 y 
en consecuencia ostenta una calidad  diferente en su sistema de 
contratación, respecto al personal y directores docentes que se regulan 
por el Decreto 1278 de 2002; tampoco el debido proceso porque la 
entidad accionada no tomó decisiones de manera apresurada y sin 
sustento legal. Por último expresó que los derechos fundamentales cuya 
protección se reclama (sic) “tiene (sic) una connotación  de carácter 
económico”, que en principio no son objeto de tutela”.  
  
Inconforme con el fallo, la actora lo impugnó.  Se queja del enfoque que 
se le dio al objeto de la acción porque no se hizo un análisis profundo 
del relato fáctico planteado y de las pruebas allegadas; reconoce que la 
tutela no es el mecanismo para lograr el reconocimiento de 
emolumentos salariales pero insiste en que la conducta de la accionada 
vulnera sus derechos a la igualdad, equidad y debido proceso por 
encontrarse en desventaja frente a personas que ocupan similares 
cargos y por haberse dejado sin efecto, sin mediar ningún acto 
administrativo, el reconocimiento de derechos adquiridos. Pide se 
revoque o modifique el fallo y se amparen los derechos invocados. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es la de 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, 
en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 
medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada 
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como mecanismo transitorio de inmediata aplicación, para evitar un 
perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y 
quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. 
Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 
señala como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial. 

 
En últimas, encuentra la peticionaria la lesión de sus derechos 
constitucionales en el no pago por parte de la Secretaría de Educación 
Departamental de algunos factores salariales que considera deben 
reconocérsele, por cuanto no hay norma que disponga que los 
funcionarios administrativos del sector educativo tengan un régimen 
salarial y prestacional diferente, según la época de su vinculación. 
 
Y precisamente en ese hecho justifica la entidad demandada la negativa 
en cancelar los emolumentos que ella reclama, tal como lo explicó al 
pronunciarse en relación con la acción propuesta, concretamente al 
afirmar que los funcionarios administrativos del sector educativo 
vinculados antes de la certificación otorgada a la Secretaría de 
Educación, tienen un régimen salarial diferente a los vinculados con 
posterioridad. 
 
Esa discusión, no corresponde dirimirla al juez de tutela ya que en su 
jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que la caracteriza, que los conflictos jurídicos que surgen 
del reconocimiento de salarios y prestaciones sociales escapan a su 
competencia, ya que  implican la verificación de los requisitos relativos a 
cada caso e interpretación normativa, por lo que deberán ser resueltos 
por la jurisdicción laboral o contencioso administrativa, según 
corresponda. 
 
Al respecto ha dicho esa Corporación:  

 
“Específicamente, en el caso de litigios que versan sobre 
prestaciones sociales la Corte ha reiterado que “De acuerdo 
con la doctrina (…), en principio, la acción de tutela no es el 
mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias 
relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de 
prestaciones sociales, particularmente en materia de 
pensiones. Según lo ha precisado la jurisprudencia 
constitucional, por encontrarse comprometidos derechos 
litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo, la 
competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos 
ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia 
laboral o contenciosa administrativa según el caso, siendo 
entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el 
ejercicio de tales derechos, en caso que se logre demostrar su 
amenaza o violación.”1 
 

A pesar de lo anterior, la misma Corte ha reconocido que la tutela puede 
utilizarse en casos especiales cuando quiera que se vulneren derechos 

                                                        
1 Sentencia T-074 de 2009 
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fundamentales o que con su ejercicio se busque evitar un perjuicio 
irremediable 
 
En el caso bajo estudio ninguna de las dos situaciones se configura, 
pues no se evidencia lesión a los derechos cuyo amparo reclama. 
 
En efecto, el derecho al trabajo no se ha vulnerado ya que la actora 
continúa vinculada laboralmente y su salario mensual no se ha afectado 
de manera tal que se le impida obtener los ingresos necesarios para 
suplir sus necesidades básicas; tampoco el derecho a la igualdad porque 
no probó que a trabajadores vinculados a la Secretaría de Educación con 
posterioridad a la certificación que obtuvo la entidad para administrar el 
sector educativo, se le estén reconociendo los emolumentos 
prestacionales que echa de menos, por el contrario como ella misma lo 
menciona en la demanda, a quienes están en similares condiciones a las 
suyas, les están dando un trato igual.  
 
Tampoco se ha lesionado el derecho al debido proceso, ya que la 
suspensión en el pago de las prestaciones sociales que reclama no 
obedece a un acto unilateral de la administración pública sino a 
interpretaciones normativas; además, desde el año 2005 se había 
suspendido el pago de tales acreencias laborales y éste se restituyó solo 
por efectos del software que envió el Ministerio de Educación el año 
pasado, pero al percatarse la administración del pago indebido, 
nuevamente lo dejó sin efectos, a partir del mes de julio de la misma 
anualidad.  De tal manera que no existe acto administrativo de carácter 
unilateral en el que la administración haya reconocido una prestación a 
su favor y que luego haya revocado sin fundamento alguno, solo en este 
evento cabría vincular al afectado para dejarlo sin efectos.  

 
Finalmente, ningún perjuicio irremediable denunció la demandante , que 
como lo explica la Corte Constitucional:  
 

 “…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 estas 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”2. 

 
Y no allegó la actora elementos probatorios para demostrar la existencia 
de un perjuicio de tales condiciones, que por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e impostergables 
para evitar la ocurrencia de un daño que pueda resultar irreversible.  

                                                        
2 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados por 
la Corte para que el juez de tutela ordene el reconocimiento de una 
prestación social, se concluye que no hay lugar a conceder el amparo 
solicitado, ya que en el caso concreto se está frente a una controversia 
de carácter legal, sin implicaciones de naturaleza constitucional. 
 
Así las cosas se confirmará el fallo impugnado. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.- Confirmar la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2009, 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de 
tutela que promovió la señora Consuelo Ramírez Arcila contra  la 
Secretaría de Educación Departamental. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO  

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


