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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, febrero quince de dos mil diez. 
Acta número 016 de febrero 15 de 2010. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la parte actora, contra la sentencia dictada por la señora 

Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor JHON JAIRO GONZÁLEZ BAQUERO contra 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, por la presunta 

violación de sus derechos a la igualdad, la equidad y el debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante que actualmente se encuentra vinculado al personal 

administrativo de educación, prestando sus servicios a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, afirmando que el 25 de febrero del 

año 2005, y ante una interpretación errada respecto al factor salarial y 

TEMA: Improcedencia. La Acción de Tutela no 
resulta procedente cuando se pretenda con ella el 
reconocimiento y pago de unos emolumentos 
salariales y prestacionales, cuando no se evidencie 
un perjuicio irremediable. 
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prestacional de la norma que regula dichos aspectos para las personas que  

prestan sus servicios en el sector educativo a nivel nacional, la Secretaría 

Jurídica del Departamento le indica a la Secretaría de Educación que al 

momento de efectuar la nivelación salarial de los funcionarios pagados con 

los recursos del Sistema General de Participaciones por la Nación, y 

administrados por el Departamento y que se hubiesen vinculado a la entidad 

después del segundo semestre del año 1996, se les debía suspender el pago 

de la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, auxilio de 

alimentación y bonificación recreacional, continuando su pago de dichas 

prestaciones, únicamente a los funcionarios que laboran en centros 

educativos, hecho que modificó de facto el régimen salarial y prestacional, 

arrogándose así el Departamento, según argumenta el actor, una facultad 

que efectivamente no le asiste, ya que la competencia legal para modificar el 

régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es facultativa del 

legislador.  

 

En el mes de marzo del año 2008, el Ministerio de Educación Nacional 

estandarizó por medio de un software, la liquidación de nómina para todo el 

país, de acuerdo con las normas generales que regían el sector educativo, 

restituyendo nuevamente los derechos prestacionales que le venían siendo 

soslayados al actor; ante tal situación, la Secretaría Jurídica del 

Departamento y de la Dirección de Control Interno y Disciplinario elevaron 

consultas jurídicas tanto al Ministerio de Educación Nacional como al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de determinar las 

dudas referentes al tema, solicitudes que fueran resueltas de forma favorable 

para quienes se encontraban en idénticas condiciones a las del actor.  

 

Posteriormente y mediante comunicación interna Nº 000402–4815 del 23 de 

junio de 2009, la Secretaria de Educación (E), atendiendo las  instrucciones 

dadas por la Titular de esa cartera en el Departamento, dirige comunicación a 
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la Profesional de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, 

encargada del proceso de nómina, ordenando nuevamente la suspensión del 

reconocimiento y pago de las primas de servicios y bonificaciones por 

servicios. Posteriormente, la misma secretaría del Departamento, a través del 

memorando Nº 000401-5087 del 1º de julio de 2009, dirigido a la Directora 

Administrativa y Financiera de este Departamento, impartió la orden de 

liquidar las anteriores prestaciones, únicamente al personal administrativo 

que laborara en los establecimientos educativos y a quienes no se les 

liquidaron las mencionadas prestaciones en la nómina del 30 de junio de 

2009, excluyendo de dicho pago a 21 funcionarios administrativos del sector 

educativo a nivel nacional que prestaban sus servicios para la Secretaría de 

Educación del Departamento y que igualmente son pagados con recursos del 

Sistema General de participación. 

 

b. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento, mediante auto del 30 de noviembre de 2009, se dio 

traslado a la entidad accionada, la que allegó escrito por intermedio de 

apoderada judicial pronunciándose respecto a todos y cada uno de los hechos 

del libelo introductor, aceptando lo concerniente a la certificación emitida por 

el Ministerio de Educación Nacional al Departamento de Risaralda para que 

administrara el servicio educativo; que la Ley 60 de 1993, ni la Ley 115 de 

1994 ni la Ley 715 de 2001 contemplaron modificaciones o cambios en el 

régimen salarial y prestaciones de los funcionarios administrativos del sector 

educativo que antes eran regidos por los Decretos Ley 1042 y 1045 de 1978; 

se refirió a la descentralización del sector educativo, a lo que tiene que ver 

con las políticas administrativas y a la financiación total de dicho sector, la 

que continuó a cargo del Ministerio de Educación Nacional, igualmente, que 

es este mismo Ministerio el que ha seguido girando los recursos del Sistema 

General de Participación necesarios para sufragar los gastos del personal de 
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la planta de cargos de la Secretaría de Educación Departamental; aludió a la 

reactivación del pago de las primas de servicios y bonificación por servicios 

prestados, aclarando que dicho pago se efectúo sin la aquiescencia de la 

Secretaría de Educación; denunció la suspensión de dicho pago nuevamente 

por orden impartida por la Secretaría de Educación; se refirió a la cuota de 

administración departamental incluida por el artículo 16º de la Ley 715 de 

2001; como a lo contemplado en el artículo 41º de la misma normatividad; y 

a lo dicho por la Honorable Corte Constitucional en repetidas jurisprudencias 

acerca de tutelar el derecho a la igualdad de los trabajadores.  

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, la Jueza de primer grado dictó sentencia que 

puso fin a la instancia en la que absolvió a la Secretaria de Educación 

Departamental de Risaralda de todas y cada una de las pretensiones  

contenidas en la Acción de Tutela. En la motivación de la sentencia, la a-quo 

consideró que la presente acción resulta improcedente, pues escapa a la 

órbita de acción del juez constitucional, por tratarse de derechos de carácter 

prestacional que son de competencia de la justicia laboral ordinaria, o de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el caso, como bien lo 

señala en su defensa la parte pasiva en el presente caso.  

 

Excepcionalmente manifestó que, la jurisprudencia de la Honorable Corte 

Constitucinal ha reconocido la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, empero que, en el sub-lite, se 

trata de unos emolumentos que aunque en su momento presuntamente 

fueron reconocidos, lo cual no se encuentra plenamente demostrado en el 

expediente, ahora han sido negadas expresamente mediante un acto 

administrativo que goza de la presunción de legalidad (Resolución Nº. 0449 
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de 1º de septiembre de 2009 expedida por la Gobernación de Risaralda). Por 

lo que, concluyó que ahora se trata de un asunto en el que no hay 

prestaciones  económicas reconocidas, por lo tanto, no estamos frente a un 

derecho adquirido, sino de uno incierto y discutible.  

 

d. Apelación. 

  

Contra dicha decisión el actor presentó impugnación, la cual sustentó en que  

la sentencia de primera instancia fue enfocada de manera adversa al objeto 

de la acción, pues en la misma la Jueza de la instancia precedente, se centró 

netamente en estudiar un conflicto laboral y salarial, sin hacer un análisis 

profundo y minucioso a los hechos descritos y a los soportes allegados en la 

acción de tutela, ya que si bien es cierto que éste no es el mecanismo para 

alegar el reconocimiento de factores o emolumentos salariales, el actor 

expuso y demostró claramente la vulneración flagrante a sus derechos 

fundamentales a la igualdad, a la equidad y al debido proceso, ya que como 

ampliamente se describió y comprobó la Secretaría de Educación 

Departamental viene dando administrativa y laboralmente un trato desigual al  

mismo, encontrándose en una situación de desventaja frente a los 

funcionarios que laboran en el sector educativo y pagados con cargo al 

Sistema General de Participación. 

 

Agregando, que en la decisión protestada, se observa claramente el 

desconocimiento de los hechos y circunstancias que llevaron al tutelante a  

impetrar la presente Acción de Tutela, prueba de ello es que en ningún 

momento se evidencia la consideración y análisis de las pruebas aportadas 

por el accionante. Así como, si bien es cierto que la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para reclamar salarios ni absolver conflictos laborales, si  
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lo es para buscar la protección de derechos ante un perjuicio irremediable, 

situación ésta que se viene presentando ya que el trato desigual, inequitativo 

y discriminatorio del que, según el señor González Baquero, viene siendo 

objeto, radica en la falta de reconocimiento de la bonificación por servicios 

prestados y la prima de servicios que en vigencias anteriores le fueron 

reconocidas.    

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato constitucional para 

resolver sobre el asunto de la referencia. 

 

b. Problema jurídico. 

 

¿Es la Acción de Tutela el mecanismo procedente para obtener el 

reconocimiento y pago de prestaciones sociales que fueran suspendidas con 

ocasión a la interpretación de un acto administrativo?    

 

Sería lo primero advertir que la acción de tutela fue incorporada al 

ordenamiento constitucional colombiano con la Constitución de 1991 –art. 86-  

con el fin de brindar a todos los asociados un mecanismo expedito para pedir 

a cualquier Juez, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando quiera que ellos se vieran vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas y, en los eventos señalados por el 

legislador, por los particulares. 
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Se caracteriza, principalmente, esta acción de amparo, por tener un carácter 

eminentemente subsidiario, lo que implica que solamente es procedente 

cuando el titular del derecho afectado no cuente con otro medio de defensa 

judicial o, el mismo sea inoperante para solucionar el caso y, en forma 

transitoria, cuando sea imperativo evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

No es dable entonces, que por medio de la especial acción de tutela, se 

desconozca de un tajo las acciones ordinarias establecidas por el legislador 

para la protección de los derechos, pues aquella no puede ser mirada como 

una vía sustitutiva de las instancias judiciales correspondientes.  

 

El tema ha sido tratado ampliamente por la Corte Constitucional, uno de 

cuyos pronunciamientos se trae a colación:  

 

“La acción de tutela es un instrumento jurídico de carácter 

subsidiario, que busca brindar a la persona la posibilidad de acudir a 

la justicia de una manera informal, en procura de obtener una 

protección directa e inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, en aquellos casos en que el ciudadano no 

disponga de otros medios de defensa judicial. No puede 

entonces, tratarse la acción de amparo como una instancia 

adicional, alternativa o complementaria a las acciones 

ordinarias y especiales previstas por la Constitución y la ley 

para la defensa de los derechos, incluidos los fundamentales, 

pues la razón de su existencia es la defensa efectiva y actual, pero 
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supletiva, de los derechos fundamentales ante la ausencia de otras 

vías judiciales”1.(negrillas y sublineado para destacar). 

 

Como bien lo reseñó la Juez y ya se mencionó en esta providencia, es 

procedente la acción de tutela en tres hipótesis: (i) la inexistencia de medio 

de defensa o el agotamiento de éste sin obtener la protección requerida; (ii) 

la falta de idoneidad de la vía existente, para efectos de proteger los 

derechos afectados y (iii) a pesar de la existencia e idoneidad del medio 

existente, sea perentorio proteger en forma transitoria el derecho, por la 

posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

Para que el amparo de tutela proceda de esta última forma, se han 

decantado jurisprudencialmente una serie de presupuestos de forzoso 

cumplimiento. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional: 

 

“Los siguientes son los elementos para que se configure el perjuicio 

irremediable, que habilite la procedencia transitoria de la acción de 

tutela: 1) que se producirá de manera cierta y evidente sobre un 

derecho fundamental; 2) que de ocurrir no existiría forma de reparar el 

daño producido; 3) que su ocurrencia sea inminente; 4) que resulta 

urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición 

de amenaza en la que se encuentra; y, 5) que la gravedad de los 

hechos sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de 

la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales”2.  

 

Reunidos dichos presupuestos, es posible que el Juez de tutela salte las vías 

judiciales existentes y, en forma provisional, disponga el restablecimiento del 

                                                 
1
 Sentencia T-100 de 1997.  

2
 Sentencia T-1131 de 2003. 
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derecho, mientras el funcionario judicial o administrativo competente resuelve 

el asunto en su fondo. Pero es claro que los presupuestos para que se tenga 

por probado un perjuicio irremediable, son exigentes en cuanto a la urgencia 

y perentoriedad amén de que si no aparecen acreditados, será improcedente 

el amparo constitucional. 

 

Respecto a la falta de idoneidad del medio judicial, como presupuesto de la 

procedencia de la acción de tutela, es pertinente precisar que no basta sólo 

con que el accionante diga que, en su parecer, los medios que le brinda la ley 

no tienen la idoneidad suficiente para proteger sus derechos sino que debe 

verificarse por parte del Juez de tutela que en verdad la vía otorgada por la 

ley es insuficiente. El alto Tribunal encargado de la guarda de la Constitución, 

sobre el tema, ha dicho: 

 

“Cuando el medio teóricamente previsto es apenas formal y no 

goza de la idoneidad e inmediatez indispensables para el fin 

perseguido por la Constitución con miras a la prevalencia 

del Derecho sustancial, no puede esgrimirse la posibilidad del 

proceso ordinario como suficiente para excluir la procedencia de la 

tutela” 3–negrillas y sublineados para destacar-. 

 

Además de lo anterior, en ningún momento es posible utilizar como 

argumento que evidencie falta de idoneidad de los medios legales, el haber 

dejado pasar el término para el ejercicio de los mismos, pues la inactividad 

del titular de los derechos, no puede ser fundamento para pedir la restitución 

de oportunidades ya superadas. Ha dicho la Corte: 

 

“Si el afectado dispone de un medio ordinario de defensa judicial, salvo 

que este sea ineficaz para el propósito de procurar la defensa 

                                                 
3
 Sentencia T-246 de 1996. M.P. Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO.  
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inmediata del derecho quebrantado, la acción de tutela resulta 

improcedente. La incuria y negligencia de la parte que teniendo 

la posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que 

le suministra el ordenamiento, deja transcurrir los términos 

para hacerlo, y no los ejercita, mal puede ser suplida con la 

habilitación procedimental de la acción de tutela. En este mismo 

evento, la tutela transitoria tampoco es de recibo, como quiera que 

ésta requiere que en últimas el asunto pueda resolverse a través de los 

cauces ordinarios”4- Negrillas para destacar-. 

 

Con las anteriores disertaciones pasará la Sala a analizar el caso concreto: 

 

El accionante impugna la decisión de la a-quo, aduciendo que ésta en su 

decisión final no analizó los hechos y pruebas que se allegaron al plenario, 

pues sólo se basó en estudiar el conflicto laboral y salarial, sin percatarse  de 

la desigualdad y el perjuicio irremediable que se le está causando por parte 

de la Secretaría de Educación Departamental al haber dado la orden de 

suspender el pago de la prima de servicios y la bonificación por servicios 

prestados que en tiempos pasados le fueron reconocidas y que aún se le 

siguen reconociendo a 289 funcionarios administrativos de las Instituciones 

Educativas que prestan sus servicios en establecimientos educativos. 

 

Esta Sala encuentra que, el actor es conciente de que  la acción de tutela no 

es el mecanismo para alegar el reconocimiento de factores o emolumentos 

salariales, tal como lo expresara en su alzada, por lo que se considera que, 

pretender por esta vía la orden de reactivación de dichos pagos que según él, 

le fueron suspendidos, cuando esa afirmación no fue probada en el 

transcurso del proceso, tal como se afirmó en primera instancia, resultaría 

precipitada y alejada de la realidad que pretende demostrar el tutelante, 

                                                 
4
 Sentencia T-123 de 1995. M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.  
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dado que no se acercó evidencia alguna que corrobore la afirmación de que 

las comentadas primas y bonificaciones de servicios se le habrían cancelado 

en otrora y menos que subsisten 289 funcionarios devengando tales rubros, 

con lo cual carece la Sala de parámetros de comparación para constatar que 

efectivamente se le está vulnerando el derecho a la igualdad que pregona el 

accionante. 

 

Concordante con lo anterior, y una vez analizadas las afirmaciones hechas en 

la demanda y en su correspondiente contestación, se puede colegir sin lugar 

a equívocos, que lo que se presenta en el caso que ahora ocupa la atención 

de este Cuerpo Colegiado, son las varias interpretaciones que sobre una 

misma norma existen, situación que no es posible dilucidar por medio de la 

acción de tutela, pues como se advirtió anteriormente, la acción de tutela es 

un mecanismo expedito por medio del cual se busca la protección inmediata 

de un derecho fundamental que ha sido vulnerado. 

 

Ahora, en lo pertinente al perjuicio irremediable que supuestamente se le 

está causando al tutelante, en ningún momento se evidencia el mismo, pues 

como se observa en los comprobantes de pago que se allegaron al plenario –

fls. 19 a 22- al actor se le viene cancelando el sueldo básico, el auxilio de 

transporte, el subsidio de alimentación en forma cumplida, y con ese total 

pagado, éste se puede satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. 

 

Deleznable resulta –entonces- el argumento de la ocurrencia del perjuicio 

irremediable, por lo que, ni siquiera en forma transitoria, en el presente caso, 

sería procedente el amparo pretendido. 

 

Resueltos como se encuentran los motivos de la impugnación, forzosa resulta 

la confirmación de la decisión de primer grado.     
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III. DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA el fallo impugnado. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 


