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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 12 de julio pasado por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, interpuesta por Carlos Augusto Bonilla Torres en 

esta acción de tutela que promovió frente a la Secretaría de Educación 

Departamental y su pagador de nóminas, a la que se vinculó al rector del 

Colegio Alfonso López Pumarejo de La Virginia.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política, que estimó vulnerado por las autoridades 

accionadas, Carlos Augusto Bonilla Torres promovió esta acción de tutela. 

  

Señaló en su escrito que el rector del Colegio 

Alfonso López Pumarejo se arrogó una competencia que no le 

correspondía para modificar la jornada de trabajo de los docentes, la que 

él y otros compañeros no aceptaron; que le ordenó a la Secretaría de 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-03-004-2010-00189-01 

                         

                  SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

Educación Departamental, sección nóminas, efectuarles unos descuentos 

por el tiempo dejado de laborar (20 minutos diarios), interpusieron recurso 

de reposición pero les fue resuelto desfavorablemente y el 31 de mayo se 

hizo efectivo el descuento sin que les avisaran o notificaran nada sobre el 

mismo; desconocedores de esa circunstancia pidieron la revocatoria de la 

orden de descuento en el mes de agosto de 2009, pero no fue acogida.  

 

Agregó que en el mes de diciembre al recibir los 

pagos de fin de año les descontaron la prima técnica debido al descuento 

que se produjo en el mes de mayo; reclamaron ante el pagador en el mes 

de enero, pero no obtuvieron respuesta favorable y al procurar un acuerdo 

ante la procuraduría regional, no se logró, porque ellos habían sido 

notificados oportunamente, lo que no fue así.  

 

Pidió, en consecuencia, que se le “ordene al señor 

pagador departamental GUSTAVO GORDILLO y a la secretaria de 

educación departamental PAULA ANDREA DAVILA CAÑAS se nos notifique 

del descuento realizado tal como debe ser…” y que “cuando realice 

descuentos ordenados por los administrativos como castigos por no cumplir 

con el deber… ESTOS NO SOLO DEBEN MANIFESTARSE ÚNICAMENTE EN LA 

NÓMINA, SI NO TAMBIÉN, MOTIVARLOS Y NOTIFICARLOS para que los 

empleados se puedan defender y llevar el DEBIDO PROCESO…”. 

 

      Enterados los accionados, acudió la Secretaria de 

Educación del Departamento, quien además de afirmar que no se ha 

vulnerado ningún derecho y de pedir que se niegue el amparo, refirió que 

los descuentos realizados obedecieron a la orden impartida por el rector 

del Colegio, anidada en el incumplimiento del docente en su jornada de 

trabajo; agregó que la acción de tutela es improcedente cuando se 

cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como en este caso, ya 
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que los actos administrativos están sujetos a un control por parte de la 

justicia contencioso administrativa, en el que no cabe al juez constitucional 

inmiscuirse, amenos que haya de por medio un perjuicio irremediable que 

aquí no se presenta.  

       

              Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

      CONSIDERACIONES  

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

En el caso concreto, viene en su propio nombre 

Carlos Augusto Bonilla Torres a solicitar el amparo de su derecho 

fundamental al debido proceso vulnerado según él por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda, porque no le dio a conocer 

cuándo se efectuarían los descuentos ordenados por el rector del Colegio 

Alfonso López Pumarejo.  

 

Como se dijo, el juzgado negó la protección 

invocada, y la Sala se identifica con los argumentos allí plasmados.  

 

Por una parte, la protesta por la violación del 

debido proceso carece de un soporte claro, porque la Secretaría aludida 
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lo que hizo fue ejecutar una orden proferida por el rector de la institución 

educativa mencionada, adoptada por causa del incumplimiento, según 

su rector, del demandante y otros docentes de la jornada de trabajo allí 

establecida.  

 

Es decir, que el descuento mismo no constituía un 

acto administrativo susceptible de ser notificado, porque el pagador 

estaba acatando lo que ya la autoridad administrativa correspondiente 

había dispuesto. De manera que no se advierte qué orden en ese sentido 

se le puede impartir al Secretario de Educación, que no fue quien dispuso 

el descuento.  

 

Y por otra, la orden para las deducciones está 

contenida en un acto administrativo que, aunque el demandante no lo 

acepte, le fue notificado personalmente no obstante que no quiso firmar (f. 

7, c. 1), tanto así que contra la resolución 09 interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación, este último resuelto por el Director de 

Núcleo No. 29, quien confirmó su contenido. Es decir que ya sabía, con 

suficiencia, que los descuentos se iban a efectuar.  

  

Ahora, bien se sabe que la procedencia de esta 

expedita y especial vía constitucional es restringida, a tal punto que de 

conformidad con lo reglado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y cuando se trata de una 

actuación administrativa, su discusión, si es que causa agravio, no puede 

darse por medio de la acción de tutela. 
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Tiene dicho la jurisprudencia sobre este particular 

que:  

      
     “En el presente asunto nos encontramos frente a unos actos 
administrativos, amparados por la presunción de legalidad y al existir desacuerdo 
con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente tiene previsto los mecanismos y 
los jueces competentes para que tales actos, si así se ameritare, sean retirados del 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad de los actos acusados no ha sido 
cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la tutela el 
medio establecido para reclamar pretensiones que contra tal normatividad pudieren 
surgir” 1 

  
    

        Queda, pues, descartada la posibilidad de la 

protección invocada por Carlos Augusto Bonilla Torres, porque aunque 

haya casos en los que a pesar de existir un medio de defensa judicial se le 

causa al accionante un perjuicio irremediable que dé lugar a un amparo 

transitorio, para que el juez de tutela pueda valorar esta circunstancia 

corresponde al peticionario manifestarla, por un lado, y demostrarla, por el 

otro.  En este caso concreto, basta ver la solicitud elevada por el 

demandante para concluir que ni se adujo el perjuicio irremediable, ni se 

demostró, porque no allegó ninguna prueba, acerca de que los 

descuentos que se le realizaron en el año 2009 hayan alterado su 

condición de vida al punto de que se vea limitado para subvenir sus 

necesidades, lo cual sería difícil de predicar en una persona que, como el 

demandante, ha seguido laborando sin solución de continuidad y 

devengando el salario propio por sus actividades.  

 

    Viene de todo lo dicho que la sentencia de 

primera instancia al denegar el amparo impetrado fue acertada y, por 

consiguiente, será confirmada. 

 

 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 2006  
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      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 el 12 de julio pasado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

esta ciudad, interpuesta por Carlos Augusto Bonilla Torres en esta acción 

de tutela que promovió frente a la Secretaría de Educación Departamental 

y su pagador de nóminas, a la que se vinculó al rector del Colegio Alfonso 

López Pumarejo de La Virginia.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 

 


