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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JOSÉ CLEMENTE PALACIOS 

PEREA en contra de la NACIÓN y el  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 
El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor José Clemente Palacios Perea identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 70.054.411 expedida en Pereira - Risaralda. 

 
II. AUTORIDAD  ACCIONADA 

 
Se trata de la Nación y el Ministerio de Educación. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
No se invoca la tutela de ningún derecho fundamental. 
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IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Solicita el accionante a través de este medio constitucional que el personal 

administrativo del colegio o centro educativo de Samaria, Pereira, Risaralda, sean 

habitantes del sector y que a la hora de contratar tengan en cuenta las juntas de acción 

comunal, así mismo que el Colegio no sea privatizado. 

  

2. Hechos Relevantes  
 

Expresa el accionante, que no entiende porque el colegio de Samaria se tiene que 

dar en concesión, si éste fue construido con dinero del Estado, alegando que el Estado es 

del pueblo, y no los tuvieron en cuenta para tomar esa determinación, manifiesta que si 

dicha institución fue construida para brindar una educación oficial, debe ser administrada 

por las secretarías de educación. 

 
Finalmente expone que la ciudad de Pereira lleva 6 años a nivel nacional entre las 

principales ciudades con el índice de desempleo más alto y que con el actuar de la señora 

Ministra de Educación al dar en concesión el Colegio, ocasiona un incremento en el 

desempleo. 

 
V. CONTESTACIÓN 

 
Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la acción de 

tutela, ésta allego escrito de contestación indicando que, el proyecto de construcción, 

dotación y entrega en concesión de infraestructura educativa es un proyecto de la Nación-

Ministerio de Educación, en virtud del cual, la Nación selecciono entidades territoriales 

certificadas en educación receptoras de población desplazada para construir y dotar en ellas 

infraestructuras educativas con altos estándares de calidad, cuya propiedad se transfiere a 

título gratuito a las entidades territoriales seleccionadas y aportantes del lote donde se 

construyeron las infraestructuras, para que dichas entidades territoriales, a su vez, las 

entreguen en concesión a operadores altamente calificados por un periodo de doce años.  

 
Manifiesta que en el marco de dicho proyecto, el Municipio de Pereira fue 

seleccionado para ser beneficiario de varias infraestructuras, una de las cuales fue la 

construida en el barrio Samaria, la cual fue entregada en concesión por el municipio de 
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Pereira, mediante licitación pública No. 009 de 2009, proceso licitatorio en el que resulto 

seleccionada la Unión temporal Compañía de Jesús-Colegio San Ignacio-Fe y Alegría-

Pereira, y con la cual el Municipio de Pereira celebro el respectivo contrato de concesión el 

29 de diciembre de 2009, y el cual entrara en funcionamiento en febrero de 2013 debido a 

retrasos presentados en la construcción. 

 
Finalmente expresa que la acción de tutela es improcedente por cuanto existe otro 

mecanismo que puede ser empleado por el actor, y no existe legitimación en la causa ni por 

activa ni por pasiva. 

 
VI. MEDIDA PROVISIONAL 

  
El actor al momento de presentar la acción de tutela solicitó como medida provisional 

suspender la licitación hecha por la señora Ministra de Educación y convocar a los docentes 

que estén en las listas de espera.  

 
Esta judicatura a través de auto del 06 de agosto del año en curso, denegó la medida 

teniendo en cuenta que no se avizora un peligro cierto o inminente sobre derecho 

fundamental alguno. 

 
VII. CONSIDERACIONES: 

 
1. Competencia: 

 
En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente petición de 

amparo constitucional.  

 
2. Problemas Jurídicos a resolver: 

 
 ¿Es procedente la acción de tutela para solicitar la nulidad de un proceso de 

concesión de un centro educativo? 

 
3. Del caso concreto 

 

La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de protección directa, 

inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que exista una 

afectación o vulneración a éstos por la acción u omisión de las entidades públicas o 
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particulares según el caso; tiene carácter subsidiario lo que implica que, por regla general, 

ella no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste resulte ineficaz 

para proteger el derecho fundamental involucrado o que sea necesario impedir la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

En el caso concreto, del relato fáctico plasmado en la acción de tutela se logra 

extraer que la solicitud impetrada por el actor, pretende la intervención del Juez 

Constitucional, para que se decrete la nulidad del proceso de concesión que se adelanta con el 

colegio o centro educativo de Samaria, al considerar que la administración del mismo deben llevarla 

los habitantes del sector o la Secretaria de Educación por ser una institución de carácter oficial, 

lo cual de entrada resulta improcedente, como quiera que el accionante posee otro medio 

de defensa judicial, en este caso, por tratarse de una controversia generada en virtud de 

una serie de actos administrativos de carácter general, tales como: i) el que convoca a la 

licitación y ii) el que otorga la concesión, debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo para procurar su nulidad. 

 
Además al emplear dicha acción, el señor Palacios Perea cuenta con la posibilidad de 

solicitar la suspensión provisional del acto que demande, con el fin de restarle eficacia temporal, 

para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 152 del Código Contencioso 

Administrativo, el cual indica: 

 
“ARTICULO 152. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION. <Subrogado por el artículo 31 del Decreto 
Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:  
 
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado 
antes de que sea admitida.  
 
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como 
fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.  
 
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio 
que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”. 

 
Por otro lado, en la presente acción tampoco se logró acreditar la existencia de un 

perjuicio irremediable, es más ni siquiera se alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, que es en si la esencia de la acción de tutela.   

 

Así las cosas, esta Corporación estima que el actor puede proponer ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa la acción correspondiente, y en ella podrá solicitar la 
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suspensión del acto que demande, una vez cumpla con los requisitos establecidos en el 

artículo 152 del C.C.A, los cuales corresponden fundamentalmente a la forma como debe 

formularse la petición, y demostrar el perjuicio que le ocasione la ejecución del acto, es 

decir, cuenta con un mecanismo ordinario de defensa, el cual a toda luces resulta idóneo 

para garantizar los derechos fundamentales del actor, situación que hace evidente la 

improcedencia de la presente acción de Tutela. Además, el proceso contencioso le brinda la 

oportunidad al actor de enrostrar y probar cada una de las irregularidades que considera se 

cometen en el proceso de concesión, posibilidad que en la acción de tutela se ve 

menguada, dada la celeridad de la misma. 

 
 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 
RESUELVE 

 
Primero: Negar la presente tutela por improcedente. 

 
Segundo: Notifíquese esta providencia a los intervinientes por el medio más idóneo. 

 
Tercero: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada ante la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días siguientes a 

su notificación. 

 
Cuarto: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


