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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

   Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil diez 

 

   Acta  Nº 234 

 

 

Procede el Tribunal a decidir la impugnación que presentó Hubert 

de Jesús Castaño Naranjo contra la sentencia proferida el 12 de 

abril pasado por el Juzgado de Menores, en la que se denegó por 

improcedente la tutela que le promovió a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Se expone por el demandante que promueve esta demanda en contra de 

la Secretaría de Educación Departamental puesto que de manera 

arbitraria, según dice, le otorgó “la calidad de docente nacional y 

no la de docente nacionalizado omitiendo deliberadamente como es su 

deber y lo establecido en la ley 43 de 1975, el Decreto 

Reglamentario 888 de 1991, el Decreto 2755 de 1966” (sic), toda vez 

que fue nombrado por la entidad territorial y vinculado antes de 

1962; que mediante resoluciones 232 de 2009 y 170 de 2010 la 

demandada niega su petición de reliquidación y reajuste de cesantías 

definitivas, “no liquidadas y canceladas con la remuneración 

factorial correspondiente a los últimos 12 meses a la fecha de mi 

retiro como docente nacionalizado”, que lo fueron como se hace para 

el nacional; que una vez agotada la vía gubernativa y en vista de 

que carece de recursos económicos para contratar un abogado “tengo 

entonces que recurrir a la impetración de la Acción de Amparo (sic) 

que impida que mis derechos y garantías básicas continúen siendo 

vulnerados, y cuya tipificación bien podría trascender en el ámbito 

de la prevaricación”. Actuación con la que considera, la accionada 

le desconoce los derecho consagrados en los artículos 131, 15, 23 y 

                     
1 Para sustentar la supuesta vulneración de tal derecho dijo el demandante que merece 
especial protección del estado por su situación física y económica toda vez que percibe 
“una exigua mesada pensional, carezco de activos patrimoniales, o inversiones de las cuales 
derivé de una renta (sic) o beneficio subsistiendo con privaciones para la satisfacción de 
las necesidades de consumo prioritarias mías y de mi familia; por mi avanzada edad  no 
tengo  ninguna opción de empleo en ninguna actividad económica”.  
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29 de la Constitución Nacional. 

 

Aunque en la demanda el actor no expuso cuál era su pretensión, una 

vez analizada en procura de la prevalencia del derecho sustancial 

que debe primar en este tipo de actuación, fácil queda deducir que 

pretende que por parte del Juez Constitucional se ordene a la 

Secretaría reliquidar sus cesantías de acuerdo a los factores 

salariales a que tiene derecho como docente nacionalizado y no 

nacional. 

 

Por auto de 26 de marzo pasado el libelo se admitió y se ordenó 

correr traslado a la entidad territorial por el término de 2 días. 

 

El doctor José Fernando Uribe Aguirre, en su calidad de Secretario 

de Educación Departamental explicó, que de conformidad con la ley 91 

de 1989 el personal nacional corresponde a los “docentes vinculados 

por nombramiento del Gobierno Nacional”, y el del señor Castaño 

Naranjo fue hecho de esa manera mediante decreto número 1717 de 

junio de 1965 “por lo tanto, cumple con el requisito principal de 

exigibilidad para estar enmarcado dentro de la clasificación de 

docente nacional”; y la manera en que eran asumidas según lo 

dispuesto por la ley 43 de 1975 las “obligaciones prestacionales con 

el personal docente” por la Nación y las entidades territoriales, 

para concluir que su actuación había estado ajustada a derecho y no 

procedía “la solicitud de reliquidación de cesantías definitivas 

como docente nacionalizado”; por tanto, pidió no acceder a las 

pretensiones del demandante.  

 

El Juzgado de Menores denegó el ruego de la acción de tutela en 

virtud de su carácter excepcional, residual y  subsidiario, pues 

consideró que “la discusión que existe entre las partes vinculadas 

en esta acción, se debe a aspectos relacionados con el reajuste de 

liquidación y el pago de cesantía definitiva (sic) que le fueron 

liquidadas al señor Castaño Naranjo, por lo que se concluye que éste 

cuenta con otros mecanismos judiciales para obtener la protección de 

los derechos que considera vulnerados, como lo es la vía ordinaria… 

significando con ello, que en ningún momento se le estaría violando 

su derecho de acceso a la administración de justicia”; que al 

demandante no se le han vulnerado los derechos de petición y debido 

proceso porque “la resolución que le reconoció su derecho a cesantía 

(sic), fue impugnada por él y oportunamente fue resuelta por la 

secretaría mediante la resolución 170 de febrero 26 de 2010, vale 

decir no hubo silencio, y la decisión de fondo se produjo, solo que 

esta no satisfizo el interés del aquí accionante”, y que tampoco se 
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avista afectado el mínimo vital del recurrente puesto que él mismo 

afirma que “tiene una mesada pensional, aunque la califica de 

“flaca”, y ésta por lo menos le sirve para asistir sus necesidades 

básicas mientras transcurre el proceso que está avocado a promover”. 

 

En término y con reiteración de los argumentos expuestos en el 

libelo la sentencia fue impugnada.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Define el artículo 86 de la Carta que “toda persona tendrá acción 

de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública”. Dispone en su inciso  3° que procederá en los 

casos en que el afectado no cuente con otro medio judicial idóneo 

para su defensa.  

 

Con base en estas disposiciones se ha dicho por la jurisprudencia 

constitucional que, en principio y por regla general, la 

jurisdicción ídem no es competente para resolver asuntos 

relacionados con prestaciones económicas de naturaleza laboral ya 

que para lograr el citado objetivo los ciudadanos cuentan con los 

medios administrativos y judiciales que no pueden ser sustituidos 

por la acción de tutela.  

 

No obstante, se tiene repetido que en eventos así, procedería, por 

lo menos como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable “cuando, (i) los medios de defensa ordinarios no sean 

idóneos para evitar o poner fin a la vulneración del derecho 

fundamental invocado, y (ii) que en el caso concreto se requiera 

de medidas urgentes e impostergables para evitar la consumación 

del perjuicio irremediable, así existan otros medios de defensa 

judicial, pero no expeditos, para la protección de los derechos 

afectados”.2 Punto sobre el cual se ha dicho lo siguiente: 

 

“En relación con el perjuicio irremediable, éste ha de definirse como una 
circunstancia cierta, grave e inminente3 que atente en contra de los 
derechos fundamentales de una persona y que por lo mismo requiera una 
actuación judicial inmediata y urgente4 que logre cesar la afectación o 
amenaza de los derechos protegidos de manera reforzada por la 
Constitución. 
 
                     
2 Sentencia T- 538 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
3 Sentencia T-1316 de 2001. Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Uprimny Yepes 
4 Sentencia T-161 de 2005. Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra 
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“En sentencia T-225 de 19935 se explicaron los elementos que ha de tener 
el perjuicio irremediable: 
 
“ A)… inminente: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo 
anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o 
menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un 
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar 
algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)   
 
“B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de 
que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio 
tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una 
adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera 
hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la 
segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.  (...)  
 
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que 
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la 
importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su 
protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de 
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de 
aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, 
objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, 
a todas luces inconveniente. 
 
“D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden 
social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, 
ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una 
acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con 
efectos antijurídicos. (...)”.6 
 
 

Improcedente pues, resulta esta demanda para dirimir una 

controversia de carácter netamente económico como lo dijo la a-

quo, si se tiene en cuenta que el mismo demandante afirma tener 

una mesada pensional, y aunque para fundar su afectación reniegue 

de la misma y la tilde, como lo hace en su recurso, de “mísera”, y 

agregue la imposibilidad de obtener fuentes adicionales de 

ingresos por su estado de salud y avanzada edad, son atestaciones 

insuficientes para darlo por probado pues recuérdese que como lo 

dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-562 de 20057, 

aquellas deben tener sustento probatorio suficiente.    

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista en el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 

 

                     
5 Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa. 
6 Sentencia T-588 de 2007, Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Sentencia T-562 de 2005, Magistrado Ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este 

fallo, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

  Gonzalo Flórez Moreno 

 


