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Pereira, agosto veinticuatro de dos mil diez. 
Acta número 096 del 24 de agosto de 2010. 
 
 
 

TEMA: Procedencia de la Acción de Tutela para 
ordenar el pago de salarios y prestaciones dejadas 
de percibir. La Acción de Tutela es un mecanismo 
excepcional para obtener el reconocimiento de acreencias 
laborales siempre que se cumplan con los siguientes 
requisitos: i) que exista un incumplimiento en el pago del 
salario al trabajador que por su parte ha cumplido con sus 
obligaciones laborales; ii) que dicho incumplimiento 
comprometa el mínimo vital de la persona y; iii) La  
afectación del mínimo vital probada siquiera sumariamente 
por el actor. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación de la sentencia dictada por la Jueza Primera  Laboral del Circuito de 

Pereira, el 30 de junio del presente año, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor MAURICIO CASTAÑO VALENCIA, en nombre propio y 

representación contra LOGYCOR LOGÍSTICA Y CORREO S.A. y la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CORRER.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que su cónyuge y sus tres hijos menores de edad, dependen 

económicamente de él; que ingresó a laborar en la empresa de mensajería 

LOGYCOLOR LOGÍSTICA DE CORREO S.A., el pasado 19 de noviembre hasta el 

mes de abril del presente año, pactando como salario el mínimo mensual vigente 

más $ 300.000 por concepto de rodamiento para la moto que utilizaba para 

desplazarse con la correspondencia entre Armenia y Pereira. Indica que decidió no 

continuar prestando sus servicios como mensajero, toda vez que dicha empresa le 

adeuda los salarios de la segunda  quincena de diciembre y de los meses de enero, 

febrero, marzo y abril, efectuándosele únicamente un pago parcial de $ 800.000, 

con los cuales cubrió los gastos de alimentación.  

 

Narra que actualmente, se encuentra en una situación precaria, pues ha causa del 

no pago de sus salarios, adquirió muchas deudas, las mismas que no ha podido 

cancelar, toda vez que no tiene trabajo, viéndose afectado su mínimo vital y el de 

su familia. Solicita por lo mismo, en aras de evitar un perjuicio irremediable, que se 

le protejan sus derechos  constitucionales a la Dignidad Humana, al Trabajo y al 

Mínimo Vital, para lo cual se hace necesario ordenar a la entidad accionada, que 

pague los salarios adeudados más las prestaciones sociales a que tiene derecho.  

 

2. Contestación. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la empresa 

LOGYCOLOR LOGÍSTICA Y CORREO S.A. y a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO CORRER, para que ejerciera su derecho de defensa, guardando silencio 

la primera y allegando contestación la segunda, por fuera del término concedido. 

 

3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo, en el cual se negó el pedido de amparo, bajo el 

argumento de que el actor contaba con las acciones judiciales para el efecto y que 
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además, su situación no encajaba dentro de alguna de las circunstancias 

establecidas por la Corte para acceder por este mecanismo extraordinario para que 

se ordene el pago de acreencias laborales. 

 

4. Apelación. 

 

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

Jueza de primer grado no realizó el estudio debido al caso concreto, como quiera 

que negó el amparo constitucional con el argumento de que no se habían 

demostrados las circunstancias de precariedad que esbozaba el actor, sin 

embargo, en su sentir, dichas condiciones fueron detalladas en el escrito de 

demanda. Agrega que, la jurisprudencia traída por la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente, no es atinente el caso, pues la misma se encuentra 

revaluada, haciendo caso omiso de las citas jurisprudenciales que trajeron en el 

escrito de demanda, las cuales se ajustan al caso concreto y en las que la Corte 

Constitucional declara la procedencia de la acción de tutela para ordenar el pago 

de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.  

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose lo 

que corresponda con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
 
 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 
2. Problema jurídico. 
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Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, se 

ordene el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir con el fin de 

evitar un perjuicio irremediable. Para ello deberá analizarse previamente, el 

carácter subsidiario de la acción de tutela y los presupuestos necesarios para que 

por este medio tutelar se emita tal orden, para analizar posteriormente el caso 

concreto. 

 

3. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 
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"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al 
ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista 
alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza 
por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 
pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través 
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un 
medio adicional o complementario, pues su carácter y esencial 
es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela 
no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la 
defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al 
respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 
mecanismo constitucional de protección que no debe 
superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”2 –negrillas para 
destacar- 

 

 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

                                                        
1 Sentencia T-106 de 1993. 
2 Sentencia T-983 de 2001 
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“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción 
de tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema 
jurídico. La garantía de los derechos fundamentales está 
encomendada en primer término al juez ordinario y solo en caso de 
que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda 
calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o 
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es 
que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección 
invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no 
puede  intervenir”3. 

 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

4. Procedencia de la tutela frente al derecho de percibir su salario y la 

garantía de subsistencia digna de suya y de su familia. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

reconocimiento de acreencias laborales, pues para tales fines existen las distintas 

vías judiciales, como lo sería el procedimiento ordinario laboral. No obstante lo 

anterior, esta posición debe matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales es 

posible una procedencia temporal e incluso definitiva de la acción de amparo 

constitucional. 

 

En materia de prestaciones, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa creado por el 

                                                        
3 Sentencia T-1222 de 2001 
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legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía fundamental. 

Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a continuación 

se cita: 

“(…) 4.1. Reiteración de jurisprudencia. 

4.1.1. La Corte Constitucional de manera reiterada ha manifestado 
que la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en atención a 
que está concebida como un mecanismo judicial previsto ante la 
inexistencia de mecanismos procesales para el amparo integral del 
objeto de protección. No obstante lo anterior, también se ha 
considerado la acción de tutela como un mecanismo judicial 
supletorio de los mecanismos ordinarios, en aquellas situaciones en 
las cuales se encuentre acreditada la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital y dignidad 
humana de quienes reclaman su pago. Lo anterior, en tanto que la 
Corte ha sostenido que el salario es la contraprestación que recibe el 
trabajador por la labor desempeñada y su no pago le genera, en la 
mayoría de los casos, una crisis de ingreso que le impide atender sus 
necesidades y las de su familia. El derecho al pago oportuno del 
salario es, como lo ha afirmado la Corte, un derecho fundamental 
que, como tal, merece protección a través del mecanismo de la 
tutela. Al respecto en la sentencia SU-995 de 1999 esta Corporación 
sostuvo: 

"De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 
derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su 
remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la 
simple enunciación de un deber surgido de la relación laboral, 
sino que se trata de un verdadero derecho fundamental. La 
cumplida cancelación del salario está íntimamente ligada a la 
protección de valores y principios básicos del ordenamiento 
jurídico, que velan por la igualdad de los ciudadanos, el ideal de 
un orden justo, el reconocimiento de la dignidad humana, el 
mínimo material sobre el cual puede concretarse el libre 
desarrollo de la personalidad, y se realiza el amparo de la familia 
como institución básica de la sociedad.  

[…] 
 
No puede olvidarse que la figura de la retribución salarial está 
directamente relacionada con la satisfacción del derecho 
fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la 



TUTELA 2ª INSTANCIA 
66001-31-05-001-2009-00678-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

8 

8 

Corte Constitucional como emanación de las garantías a la vida 
(Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), 
y a la seguridad social (Art. 48 C.P.). […]”. 

  
4.1.2. La Corte ha determinado que la falta de pago puntual y 
completo del salario, imposibilitan al trabajador atender sus 
necesidades básicas de carácter personal y familiar lo que implica la 
violación del mínimo vital, el cual se ha entendido como “los 
requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna 
subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo 
relativo a la alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, 
educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto a 
factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida 
que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más 
elementales del ser humano.” Tal vulneración al derecho al mínimo 
vital puede evitarse o subsanarse a través del amparo tutelar, por 
cuanto el desorden administrativo o los malos manejos 
presupuestarios que puedan conducir a una cesación de pagos no 
deben ser soportados por el trabajador o su familia. 

  
4.1.3. En relación con el incumplimiento en el pago de salarios y la 
consecuente vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, 
esta Corporación ha señalado las siguientes hipótesis fácticas 
mínimas que se deben cumplir para que proceda el reconocimiento y 
pago de los salarios por el juez de tutela: 

  
“1) Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador 
que por su parte ha cumplido con sus obligaciones laborales; 
2) Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo vital de la 
persona, esto se presume cuando: (i) el incumplimiento es 
prolongado o indefinido (la no satisfacción de este requisito lleva a 
que no se pueda presumir la afectación del mínimo vital, la cual 
deberá ser probada plenamente por el demandante para que proceda 
la acción de tutela); (ii) el incumplimiento es superior a dos meses, 
salvo que la persona reciba como contraprestación a su trabajo un 
salario mínimo; 

3) La presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada 
por el demandado o por el juez, mientras que al demandante le 
basta alegar y probar siquiera sumariamente que el incumplimiento 
salarial lo coloca en situación crítica, dada la carencia de otros 
ingresos o recursos diferentes al salario que le permitan asegurar su 
subsistencia. 
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4) Argumentos económicos, presupuestales o financieros no son 
razones que justifiquen el incumplimiento en el pago de los 
salarios adeudados al trabajador. Lo anterior no obsta para que 
dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de impartir la 
orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan los 
recursos necesarios para hacer efectivo el pago.” 

  
En cuanto a esta última hipótesis, la Corte Constitucional también 
ha considerado que no existe una razón suficiente para dejar de 
pagar los salarios de los trabajadores, por cuanto éstos se ven 
afectados en su mínimo vital, así que la carencia de recursos 
presupuestales, las dificultades financieras, la insolvencia 
económica del empleador o cualquier otra razón no justifica el no 
pago de salarios. Inclusive esta Corporación ha afirmado que 
tampoco el empleador se releva de esa responsabilidad cuando se 
encuentra en algún trámite concursal, concordato o acuerdo de 
recuperación de negocios o en concurso liquidatorio”4.  

 

En el caso concreto está demostrado, dentro de las pruebas que constan en el 

expediente de tutela, que el accionante se encuentra casado con la señora 

Dahana Serna Salazar; que es padre de los menores Emyli Dahian, Juan Camilo 

Castaño Serna y Cristina Alejandro Castaño Posada; en cuanto a la vinculación con 

las entidades aquí accionadas, únicamente se infiere tal situación respecto de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado CORRER, del certificado de licencia o 

incapacidades emitido por SaludCoop EPS –fl. 13-, y del escrito de contestación.  

 

Sin embargo, ninguna prueba se allegó en cuento a acreditar la falta de pago por 

parte de sus supuestos empleadores, ni la afectación que dicha situación le ha 

generado a su mínimo vital y al de su familia, toda vez que, únicamente se limitó 

a relatar unas situaciones sin arrimar pruebas sobre las mismas.  

 

                                                        
4 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 2009 del 6 de agosto de esa misma calenda, M.P. Mauricio 
González Cuervo.  
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Así pues, manifiesta que es padre cabeza de familia, afirmación que soporta 

solamente con las copias de la partida de bautismo y registros civiles de 

nacimiento de sus hijos; sostiene que para poder sobrevivir ha tenido que 

endeudarse, empero, dicha afirmación no la corrobora ningún documento. 

Además de todo lo anterior, encuentra esta Sala que el señor Castaño Valencia 

actualmente cuenta con 24 años de edad, es decir, se trata de una persona joven.   

  

En consecuencia, estima esta Colegiatura que, en el caso sub-examine no se 

cumplen con las hipótesis mínimas requeridas por la jurisprudencia de la Corte 

para que proceda la acción de tutela en este tipo de casos. Igualmente, debe 

tenerse en cuenta que el accionante cuenta con acciones judiciales pertinentes a 

fin de proteger su derecho al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana, las 

cuales no pueden ser saltadas por el Juez constitucional, pues recuérdese que en 

manera alguna la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial alterna a 

las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el debido proceso. 

 

Corolario con lo anterior, observa esta Sala que la decisión de primer grado es 

acertada y, por tanto, será objeto de confirmación. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha sido conocida por esta Sala. 
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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           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 
 


