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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, febrero doce de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-001-2009-00409-01 

Acta No. 66 de febrero 12 de 2010 

 

 

Decide la Sala la sobre la impugnación interpuesta por 

Martha Cecilia Ramírez Zapata frente a la sentencia del 15 de diciembre de 2009, 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la 

acción de tutela que promovió frente a la Secretaría de Educación 

Departamental. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Martha Cecilia 

Ramírez Zapata, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, al trabajo y al debido proceso, vulnerados, afirma, por el ente 

accionado y pide, en consecuencia, que se le ordene el reconocimiento y pago 

de los emolumentos salariales y prestacionales que le fueron suspendidos y a los 

cuales, como funcionaria del sector educativo pagado con recursos del Sistema 

General de Participaciones, tiene derecho. 

 

Con ese fin dijo, en síntesis, que el Ministerio de 

Educación Nacional certificó al Departamento de Risaralda para la 

administración del servicio educativo, mediante Resolución 2480 del 12 de julio de 

1995, para lo cual fueron vinculados a la planta de personal del departamento 

algunos funcionarios administrativos, pero el Ministerio continuó asumiendo los 

costos patronales; que las leyes 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001 no 
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modificaron ni el régimen salarial ni prestacional aplicable a los funcionarios 

administrativos del sector educativo; que pese a la descentralización de este 

sector, los lineamientos y financiación total del mismo continuaron a cargo del 

Ministerio de Educación, el que para el año 2000 solicitó el reporte de las primas y 

prestaciones extralegales que se venían reconociendo a esa división para que 

fueran tenidas en cuenta y asumidas con cargo a aquél sistema; que en el año 

2005, cuando se efectuó al interior de la Secretaría el proceso de homologación 

de cargos y nivelación salarial, se presentó una interpretación errada  en lo 

referente al tema salarial y prestacional; que en el mes de marzo de 2008 el 

Ministerio hizo entrega de un software para la liquidación estandarizada de la 

nómina; que sin embargo la administración departamental elevó diferentes 

consultas jurídicas para dilucidar lo concerniente y las respuestas le eran 

favorables. 

 

Continuó relatando que la demandada, quien tiene a 

cargo el proceso de nómina, suspendió de nuevo el reconocimiento de prima de 

servicios y bonificación por servicios prestados, lo que luego se reactivó (nómina 

del 30 de junio de 2009) pero que se excluyó de dicho pago a cerca de 21 

funcionarios; trajo a colación normativa para indicar cuál es la composición de la 

estructura de la planta de personal del servicio educativo estatal y los criterios 

para la organización de las plantas de personal docente y administrativo del 

sector educativo estatal que prestan servicios en entidades territoriales, sin excluir 

a los funcionarios administrativos de la planta central, y concluye que el personal 

administrativo de la Secretaría de Educación pagado con recursos del Sistema 

General de Participaciones forma parte del sector educativo y por ende no 

puede ser objeto de discriminación o desmejora frente a sus similares, porque con 

ello se incurre en un detrimento y disminución de su salario y de los demás 

factores prestacionales. 

 

Finalizó indicando que la accionada incurrió de 

manera reiterada en extralimitación al desbordar el límite de sus facultades 

legales, al modificar de facto el régimen salarial que se le venía reconociendo 

desde el momento de su vinculación con la entidad. 
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El juzgado le dio trámite a la solicitud y ordenó el 

traslado de rigor. Se pronunció la Secretaría de Educación sobre los hechos de la 

demanda y consideró que en el presente caso no era procedente la acción de 

tutela, porque el Departamento fue certificado en materia educativa en el mes 

de julio de 1995 y desde allí los servidores públicos, tanto el personal docente, 

como los directivos docentes, el personal administrativo de los establecimientos 

educativos oficiales, y los que laboraban en la oficina de 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, así 

que empezaron a regirse en materia salarial y prestacional por la normativa 

aplicable a estos, conservando los derechos adquiridos en su condición de 

empleados nacionales; por tanto, los beneficios que reclama la accionante sólo 

le son aplicables a quienes se vincularon con anterioridad al mes de julio de 1995. 

Agregó que la ley y la jurisprudencia sobre la materia, hacen relación expresa al 

régimen salarial y prestacional establecido para el nivel nacional, calidad que no 

ostentan quienes están vinculados con la administración departamental y con 

posterioridad a ese proceso de certificación; que esa calidad no se puede hacer 

extensiva por el sólo hecho de que el pago se haga con recursos del aludido 

sistema, pues la que precisa quiénes la tienen es la ley; terminó mencionando 

cuáles son las prerrogativas de orden salarial y prestacional de los servidores del 

Departamento y reclamando que se niegue el amparo porque no se advierte la 

vulneración de ningún derecho, ni siquiera la existencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

Dictó sentencia el juzgado por medio de la cual se 

denegaron las pretensiones con fundamento en que lo planteado y discutido se 

refiere a derechos económicos inciertos, surgidos de una controversia de carácter 

legal, por lo que la situación debe ser debatida ante la jurisdicción competente; 

además, no advirtió la vulneración del derecho a la igualdad, porque no existen 

argumentos que permitan definir que a otros empleados directos de la secretaría 

demandada que hayan ingresado en la vigencia del segundo semestre de 1996 

se les hubiera pagado las erogaciones enunciadas por la demandante; 

adicionalmente, dijo que no se avizora una vulneración del mínimo vital como 
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para acceder a la tutela como mecanismo transitorio y que no se cumplía con el 

principio de la inmediatez. 

 

Tal decisión causó inconformidad en la accionante 

que la impugnó, porque en su sentir el juzgado se equivocó en el enfoque que le 

dio al asunto, porque si bien sabe que este no es el medio idóneo para alegar el 

reconocimiento de factores y emolumentos salariales, no se analizó con 

detenimiento lo relativo a los derechos de igualdad, equidad y debido proceso. 

  

Ahora se decide, previas estas, 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 se 

erigió la acción de tutela como un mecanismo breve y sumario, puesto a 

disposición de toda persona para la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos sean vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de una autoridad pública, y en ciertos casos por los particulares.  

 

Esa institución fue reglamentada luego, entre otros, por 

el Decreto 2591 de 1991, de cuyo texto se infieren sus características, entre las que 

cuenta la subsidiaridad o residualidad, en la medida en que sólo procede 

cuando para la protección del derecho no se cuente con otro instrumento de 

defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, según se desprende del numeral 1 del artículo 6 de esa 

normativa.  

 

Bien dijo el juzgado, y lo reitera la Sala, que la discusión 

que se cierne en este asunto, relacionada con la aplicación de algunas reglas 

(leyes y decretos) en materia salarial a todos o solo a algunos de los trabajadores 

vinculados actualmente con la Secretaría de Educación Departamental, según 

que su vinculación se hubiese producido antes de la vigencia 1995 o después de 

esa época, no puede ser dirimida por el juez constitucional; para ello, según la 
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calidad que frente a la administración ostente cada empleado, debe recurrirse o 

a la jurisdicción contencioso administrativa o a la ordinaria laboral. En este caso, 

como se trata de una empleada pública, será aquella vía la que deba utilizarse 

para dilucidar el asunto.  

 

No puede olvidarse, y así lo reconoce la propia 

accionante, que no es la acción de tutela el camino indicado para obtener el 

pago y reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, como quiera que se 

trata de un mecanismo subsidiario que se abre paso cuando quiera que se esté 

violando un derecho fundamental y no se cuente con una alternativa de defensa 

judicial diferente, que en este caso sí existe.  

 

Y si bien la acción de tutela puede utilizarse en 

determinados casos como un mecanismo transitorio, ello depende de que con su 

ejercicio se busque evitar un perjuicio irremediable, cuyas condiciones, señaladas 

por la jurisprudencia 1, no se dan en este evento, porque es claro que la actora 

sigue laborando, su salario está muy por encima del promedio de los trabajadores 

en el país y el mismo ha sido incrementado anualmente, y ese estipendio le 

permite subvenir sus necesidades básicas.  

 

De otro lado, el derecho a la igualdad no se advierte 

aquí conculcado porque, así lo dijo el juzgado, la división está dada entre esos 

dos grupos de trabajadores y no se ha mencionado aquí que a otros, puestos en 

las mismas condiciones, se les esté dando un trato más favorable, al contrario, lo 

que se evidencia de los documentos allegados por la demandante, es que a 

quienes se vincularon después de la mencionada vigencia, se les ha recortado el 

pago de algunos beneficios. Y que no están en las mismas condiciones se 

desprende del hecho de que unos venían laborando bajo un régimen antes de 

ser certificado el Departamento y otros lo hacen con una normativa diferente, 

después de ese proceso. Entonces, si este derecho se resume en darle un trato 

igual a lo igual y uno desigual a lo desigual, el parámetro utilizado por la 

Gobernación para hacer la distinción entre unos y otros trabajadores es 

razonable, por el régimen legal que los viene acompañando.  Que sea o no el 

                                                
1 Léase, por ejemplo, la Sentencia T-885 de 2008,  M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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que efectivamente deba aplicárseles, es lo que la justicia contenciosa debe 

definir por la vía que corresponda. 

 

Finalmente, en cuanto a la violación del derecho al 

debido proceso, en la que insiste la accionante, porque la administración 

departamental no ha debido unilateralmente suspender el pago de los 

emolumentos que se reclama, es lo cierto que, como lo dijo ella misma, tales 

beneficios habían sido ya suspendidos para las vigencias de 2005 a 2008, sólo que 

en el mes de marzo de este último año se restituyó el pago por la utilización de un 

software enviado por el Ministerio de Educación, pero nuevamente recortados a 

partir de julio de 2009.   

 

Casos hay en los que se ha advertido que la 

administración no puede, por su propia cuenta, sin la aceptación expresa del 

servidor o del particular a quien le ha otorgado un determinado beneficio, 

revocarlo, pues para hacerlo debe acudir a la decisión de la justicia 

administrativa. Pero este asunto ofrece visos diferentes, ya que no hubo 

propiamente un acto administrativo en el año 2008 que ordenara el pago de los 

factores salariales que ahora se reclaman; fue, según se indica en la misma 

demanda, producto de la aplicación de un programa enviado por el Ministerio 

que se reactivó un pago que desde hacía ya varios años no se recibía, y al 

percatarse de la inconsistencia, la administración corrigió lo que, en su criterio, 

venía afectando el presupuesto, porque algunos empleados de la gobernación 

no tienen, en su sentir, derecho a la prima de servicios y a la bonificación por 

servicios que por esta vía se exigen. Y si no hubo tal acto administrativo, no puede 

propiamente afirmarse que el mismo se hubiera dejado sin efectos 

unilateralmente, como para concluir que hubo violación del debido proceso.  

 

Se repite, pues, que frente a la división de criterios 

acerca de la viabilidad o no de esos pagos a los servidores de la Secretaría de 

Educación Departamental excluidos de ellos, por iniciativa de la demandante, 

debe someterse el debate a la decisión de la justicia administrativa, porque no se 

ve que de por medio se esté afectando ninguno de los derechos fundamentales 

que se invocan en la demanda.  
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La sentencia de primer grado, en consecuencia, será 

confirmada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, 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, CONFIRMA la sentencia dictada por el  

Juzgado Primero Civil del Circuito el 15 de diciembre de 2009, en esta acción de 

tutela propuesta por Martha Cecilia Ramírez Zapata frente a la Secretaría de 

Educación Departamental.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


