
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:  661703104001 2010 00157 

ACCIONANTE: JORGE IVÁN GONZÁLEZ TANGARIFE 

Página 1 de 7 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011). 

 

                    Aprobado por Acta No. 0152 

                    Hora: 2:05 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    el 

señor JORGE IVÁN GONZÁLEZ TANGARIFE, contra el fallo proferido por la Juez  

Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS, y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO.   

 

2.- DEMANDA  

 

Desde el 03-05-10 el señor GONZÁLEZ TANGARIFE solicitó ante la Secretaría de 

Educación Municipal de Dosquebradas el reconocimiento y pago de las cesantías 

parciales para reparación de vivienda, motivo por el cual mediante Resolución 

529 del 15 de julio de 2010 se ordenó el pago y le informaron que a los dos 

meses a partir de esa fecha se acercara al banco BBVA para efectos de la 

cancelación de la misma. 
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A pesar de haber transcurrido más del término legal, a la fecha de presentación 

de la acción de tutela no se había hecho efectivo el pago de sus cesantías, lo 

que a su modo de ver vulnera el derecho de petición, el del trabajo y el mínimo 

vital. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Se admitió la demanda de tutela, se corrió traslado de la misma, y se 

notificó y se corrió traslado a las entidades, quienes a través de sus 

representantes legales contestaron: 

 

- La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de 

Dosquebradas 

 

Indicó que no había vulnerado ningún derecho fundamental al señor JORGE 

IVÁN toda vez que dentro del término legal emitió el acto administrativo por 

medio del cual reconoció una cesantía parcial para reparación de vivienda, la 

cual fue debidamente notificada y enviada al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio con el fin de que dicha entidad fiduciaria realizara el 

pago correspondiente. 

 

En relación con la vulneración al mínimo vital y al trabajo explicó que no existía 

tal dado que el actor además de percibir una pensión gracia y una pensión 

vitalicia, se encuentra laborando como docente, actividad en la que devenga 

una asignación mensual. 

 

Finalmente solicitó negar las pretensiones del actor y anotó que el pago de las 

cesantías reconocidas se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 

-  Por su parte el apoderado de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio  
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Pidió declarar improcedente el amparo en atención a que a su entender es a las 

entidades territoriales, a través de las Secretarías de Educación, a quienes por 

ley corresponde agotar el trámite pedido por el señor JORGE IVÁN.  

 

3.2- Cumplido el rito procesal pertinente, la juez de instancia profirió fallo 

mediante el cual negó el amparo de los derechos supuestamente transgredidos, 

providencia de la cual extractamos las siguientes consideraciones: 

 

El despacho no observó vulneración alguna al derecho fundamental de petición, 

puesto que se llevó a cabo una solicitud de entrega parcial de cesantías y fue 

resuelta favorablemente mediante el correspondiente acto administrativo. 

 

La inconformidad del actor radica en que a la fecha no se le ha hecho entrega 

del dinero reconocido como cesantía parcial, y esa pretensión no es susceptible 

de ser amparado por una acción residual como la acción de tutela. 

 

No se entiende cómo se puede hablar de vulneración al mínimo vital cuando se 

trata de una persona vinculada como docente activo, es decir, con una 

asignación mensual; además, recibe otras dos prestaciones mensuales. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor JORGE IVÁN GONZÁLEZ TANGARIFE discrepa de la determinación 

adoptada, en atención a que considera que la Secretaría de Educación sí está 

vulnerando sus derechos fundamentales al no hacer efectivo el pago de las 

cesantías que le fueron reconocidas, porque existe una ley que habla de un 

plazo máximo de 60 días para cancelar, término que se excedió 

extremadamente y que constituye el motivo para revocar la decisión adoptada 

por la juez de primer nivel. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito del Municipio de Dosquebradas, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo expuesto por el actor, debe determinar el Tribunal en 

calidad de juez constitucional de tutela de segundo grado, si contrario a lo 

expuesto por la funcionaria de primer nivel, en el presente caso se demostraron 

los presupuestos necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos 

fundamentales invocados por accionante, y si se cumplen los requisitos exigidos 

legal y jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela. 

 

Solución a la controversia 

 

Debe reiterarse que la acción de tutela, en principio, no procede cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se 

debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 

acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de 

sus derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, 

dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 

postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo 

de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de 

los derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan 

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen 

como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines 

del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que 

regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 

interior de cada una de las jurisdicciones.” (negrillas fuera de texto) 

 

Por regla general la tutela para reclamar acreencias laborales es improcedente, 

excepto que durante o después del trámite se observe una irregularidad tal que 

haga imprescindible la intervención del juez constitucional a efectos de cesar la 

transgresión a los derechos fundamentales de la persona. 

 

En el caso bajo análisis es claro que el señor JORGE IVÁN con el pretexto de la 

supuesta vulneración de sus garantías fundamentales, lo que intenta es que el 

juez constitucional ordene el pago inmediato de las cesantías parciales que le 

fueron reconocidas mediante acto administrativo, lo cual como se vio, es posible 

únicamente cuando se actúa con la necesidad de evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

En una situación similar a esta, la H. Corte Constitucional expresó: 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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“[…] De otro lado, advierte la Sala que la accionante no sólo busca el 

respeto del derecho de petición sino que orienta su solicitud en el sentido 

de obtener el pago efectivo de la cesantía que reclama. Basta recordar al 

respecto que la acción de tutela no está llamada a convertirse en vía 

alterna o sustitutiva de los procedimientos que en las distintas 

jurisdicciones ha organizado la ley, por el contrario, su procedencia se 

hace depender de la inexistencia de otros medios de defensa judicial, de 

modo que contando los accionantes con la posibilidad de acudir ante los 

jueces mediante un proceso ejecutivo no resulta viable impetrar la tutela 

con el solo propósito de lograr un pago que, se repite, puede ser 

demandado ante otras instancias y por las vías procesales instituidas al 

efecto[…]”2. -negrillas nuestras- 

 

Por tanto, como quiera que la pretensión principal del actor es obtener el pago 

de las prestaciones sociales que le fueron reconocidas, advierte la Colegiatura 

que como bien lo anunció la funcionaria de primer nivel, no es este el medio 

idóneo para ello y por ese motivo no puede haber lugar a conceder el amparo 

deprecado, es decir que la decisión impugnada debe confirmarse en su 

integridad. 

 

Adicionalmente, se resalta que de conformidad con las características personales 

que presenta el señor JORGE IVÁN, no se infiere la existencia de vulneración 

alguna a sus derechos al trabajo y al mínimo vital, en atención a que se supo 

que tiene el privilegio de recibir tres asignaciones mensuales -pensión gracia, 

pensión de jubilación y asignación salarial-, a sea que por lo menos sus necesidades 

básicas están más que solucionadas y en ese sentido resultaría 

desproporcionado una intervención juidicial.  

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar en su integridad la providencia 

impugnada.  

 

 

 

                                     
2 Ver sentencia T 585 de 1993. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


