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                  Procedencia de la acción de tutela para el pago de acreencias 

laborales: quien pretende la cancelación de obligaciones relacionadas con 
prestaciones sociales, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o a la 
jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta que, en principio, 
la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para obtener su 
reconocimiento y pago. 

                                     
                                                Sin embargo, la tutela procede excepcionalmente para ordenar el pago de 

tales acreencias, si de los hechos se deriva la falta de idoneidad de la acción 
o la inminencia de un perjuicio irremediable. 
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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 

GUSTAVO GUTIÉRREZ BUITRAGO en contra de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. 

 

Se deja constancia que no comparece el Dr. Pedro González Escobar por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor GUSTAVO GUTIÉRREZ BUITRAGO identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.238.791 de Cartago (Valle). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al mínimo 

vital, derecho al trabajo, igualdad, debido proceso. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 
         

 

Informa el accionante que desde el año 2004 fue vinculado a la Defensoría 

del Pueblo como defensor público mediante contrato de prestación de servicios DP 

968 de 2004, el cual se renovaba cada año sin soluciones de continuidad; en 

febrero del 2009 suscribió el contrato “DP 11-81 de 2009” desde el 23 de febrero 

de 2009 hasta agosto de la misma anualidad, con asignación de $3.200.000 

mediante contrato. 

 

Adiciona que trabajó tres años en la Regional del Valle del Cauca siendo 

asignado a los condenados de la cárcel de las Mercedes de Cartago Valle en la 

modalidad del decreto 15-42 de 1997, finalmente,  fue trasladado a la Regional 

Risaralda a partir de febrero de 2009 en el programa 15-42 cárceles de Pereira y 

Belén de Umbría con asignación de $ 3.200.000 mediante DP11-81 de 2009. 

 

Argumenta que al iniciar la ejecución del contrato en la Regional Risaralda, 

recibió una asignación de 50 condenados en la cárcel de Pereira más 20 

condenados en la cárcel de Belén de Umbría, presentando así su primer informe de 

gestión, el cual lo presentó a su asesora Fanny Pérez el 30 de abril de 2009 con las 

falencias propias que implicaba la abrupta carga laboral que le fue encomendada y 

le fue pagado el mes de abril el 10 de mayo sin objeción a dicha certificación. 
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Afirma que el 30 de mayo de 2009 presentó el segundo informe de gestión 

ante la misma asesora y a pesar de poseer algunas falencias no fue objeto de 

descertificación; el tercero informe lo presentó el 30 de junio 2009 por escrito y 

con sustentación presencial, cumpliendo con los requisitos expuestos  por su 

asesora. El 9 de julio estando a la espera del salario del mes de junio recibió una 

nota de la Regional Risaralda donde se le comunicaba la no certificación de su 

informe y consecuencialmente el no pago de su salario por supuestas falencias en 

el informe que no fueron advertidas por su asesora en la entrega del informe del 

30 de junio. 

 

Manifiesta que el 9 de julio presentó nota de terminación unilateral de su 

“contrato de realidad laboral” con la Defensoría por los malos tratos recibidos de la 

patronal, considerando vulnerados sus derechos a la dignidad, principios legales 

constitucionales, entre otros, considerando además que la retención de su salario 

era indebida, arbitraria e ilegal, por no haberse ajustado a un debido proceso, 

pues a su juicio, se omitió el trámite administrativo contractual correspondiente. 

 

Establece, que por las circunstancias de no tener con que movilizarse a 

recibir repartos y teniendo la convicción de que al terminar su relación laboral de 

manera unilateral cesaban con justa causa la ejecución de sus obligaciones, no 

continuó con su gestión, para lo cual la Regional mediante un oficio, le comunicó 

que se iba a hacer uso de la cláusula penal contractual, sin intentar trámite 

conciliatorio en procura de no perjudicar a los demás usuarios, a pesar de que 

verbalmente pidió a dicha Regional que concertaron la sanción si era pertinente, y 

que se le multara hasta con un salario mínimo pero “dentro del debido proceso 

pactado contractualmente” y que se le pagara el excedente, lo cual no fue posible. 

 

Arguye, que el 4 de noviembre de 2009, se dirigió a Bogotá ante el 

Director Nacional de la Defensoría del Pueblo con el mismo ánimo conciliatorio, 

siendo inútil dicha práctica, dado que allí fueron estrictos ante la carencia de 

certificación por parte de la Regional Risaralda. 
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Aclara, que una vez realizado el concerniente trámite para el agotamiento 

de la vía gubernativa, presentó demanda ordinaria laboral contra la Procuraduría 

General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ante el Juzgado Laboral de Pereira 

el 16 de noviembre de 2010 correspondiendo al Juzgado 3º laboral, para lo cual la 

Procuraduría excepcionó falta de legitimación por pasiva y la Defensoría del Pueblo 

se opuso a las pretensiones excepcionando falta de jurisdicción y competencia por 

parte del Juzgado Laboral; el Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró 

probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, enterrando así las 

pretensiones del aquí accionante. 

 

Finalmente, manifestó que presentó recurso de apelación ante la Sala 

Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Pereira, en donde se confirmó la 

decisión de primera instancia, motivo por el cual, el accionante acude a la tutela 

por considerar que es el último recurso con el que cuenta para proteger sus 

derechos fundamentales previo a su propósito de demandar ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que la Procuraduría y la 

Defensoría no le retengan el pago del mes de julio por valor de un millón 

ochocientos mil pesos ($ 1’800.000), dado que a su juicio en el contrato se 

establece que la multa por el incumplimiento contractual sería de quinientos mil 

pesos ($ 500.00)  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de 

tutela, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO allegó escrito de contestación, en los 

siguientes términos: 

 

Informa, que a pesar de que la acción de tutela no cuenta con un término 

determinado de caducidad, debe haber un término razonable entre la presentación 

de la demanda y la ocurrencia de los hechos que vulneran los derechos 

fundamentales, cumpliendo así con el principio de inmediatez, por lo tanto 

consideran que es improcedente la presente acción por haberse presentado 4 años 

después de la ocurrencia de los hechos. 
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Argumenta, que referente al pago de los honorarios de los defensores 

públicos, se debe recurrir a las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, 

para lo cual es necesario dirigirse a la cláusula quinta en el numeral décimo, el cual 

establece, que se debe presentar personalmente y por escrito en los formatos y 

parámetros adoptados por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, un informe 

mensual de ejecución consolidado al supervisor del contrato, en el que se refleje el 

estado de cada uno de los asuntos que le han sido encomendados, dicho informe 

deberá presentarse los últimos tres días hábiles de cada mes, so pena de que la 

inobservancia de dichas instrucciones faculta a la entidad para retener el pago 

hasta que se cumpla con lo establecido. 

 

Informa, que de acuerdo a lo anterior se puede apreciar que el 

incumplimiento contractual lo propició el señor Gustavo Gutiérrez Buitrago, puesto 

que no cumplió con los requisitos pactados en el contrato No. 1181 de 2009 para 

que se expidiera la correspondiente certificación por parte de la Defensoría 

Regional en su calidad de supervisora del contrato, lo cual generaría la obligación 

contractual para la Defensoría del Pueblo de llevar a cabo el pago de los 

honorarios correspondientes. 

 

Finalmente, aduce que el señor Gutiérrez elevó solicitudes respetuosas, las 

cuales fueron contestadas en un tiempo prudente, lo que demuestra que  el actor 

realizó las acciones pertinentes, y al encontrarse la Defensoría del Pueblo facultada 

para retener el pago de los honorarios en disputa, la situación se resolvió y llegó a 

su fin con la liquidación del contrato de prestación de servicios, sin el pago del mes 

de junio, basado en el reglamento contenido en el contrato. 

 

Dentro del término otorgado para allegar contestación del presente 

amparo constitucional, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 
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 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para reclamar acreencias 

laborales? 

 

2. Procedencia excepcional de la tutela para reclamar prestaciones 

sociales.  

 

La honorable Corte Constitucional, en diversas jurisprudencias, ha 

establecido acerca de la improcedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de prestaciones sociales, arguyendo que para el efecto, existe un 

mecanismo ordinario para solucionar dichas acreencias, el cual es la vía laboral, o 

la contenciosa administrativa según sea el caso;  en este sentido el alto tribunal, 

en la sentencia T-705 de 2012 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, consignó “en la 

sentencia T-011 de 1998 , esta Corporación estableció que la tutela es 

improcedente cuando se interpone con la finalidad “(…) lograr la cancelación de 

sumas adeudadas cuyo origen radique en una relación laboral, pues si bien el 

derecho al trabajo es de naturaleza fundamental, según lo consagra el artículo 25 

de la Carta Política, debe tenerse en cuenta que el sistema jurídico contempla las 

vías adecuadas para hacer efectivo su pago.” 

 

En este orden de ideas, quien pretende la cancelación de obligaciones 

relacionadas con prestaciones sociales, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria 

laboral o a la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta que, en 

principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para obtener su 

reconocimiento y pago.  

 

Sin embargo, como se señaló en el título anterior, la tutela procede 

excepcionalmente para ordenar el pago de tales acreencias, si de los hechos se 

deriva la falta de idoneidad de la acción o la inminencia de un perjuicio 

irremediable. 
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Específicamente, en lo que tiene que ver con la comprobación de la 

inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción 

de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha “(…) utilizado criterios como (i) la 

edad del actor(a) para ser considerado(a) sujeto de especial protección por ser 

una persona de la tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y su 

familia, y (iii) las condiciones económicas del peticionario(a) . Adicionalmente, la 

Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa 

mínima por parte del interesado(a).”   

 

Adicionalmente, cuando lo que se alega como inminente perjuicio 

irremediable es la afectación del mínimo vital como consecuencia de la falta de 

pago de alguna prestación social, esta Corporación ha señalado que tal alegato se 

debe acompañar de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la 

acción de tutela no exonera al actor de probar los hechos en los que basa sus 

pretensiones” 

           

3. Requisito de inmediatez de la acción de tutela. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-288 de 2011, establece que “De 

acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, y como lo sostuvo la 

sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 del Decreto 2591 

de 1991 (sentencia C-543 de 1992), la acción de tutela se puede interponer en 

cualquier tiempo, y sería inconstitucional pretender darle un término de caducidad. 

En consecuencia, el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del 

tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. No obstante, 

todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser 

fundamental el momento en el cual se interponga la acción.  

 

En el contexto anterior, el momento, en conjunto con otros factores,  juega 

un papel determinante, toda vez que puede romperse la congruencia entre el 

medio de protección y la finalidad que se busca, esto, por ejemplo, en aquellos 

casos en los cuales por no haberse ejercido la tutela dentro de un plazo razonable, 
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podría ya no haber un perjuicio inminente o vulnerarse derechos de terceros. 

Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la 

inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela 

no deba interponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en 

cada caso concreto .  Conforme con lo anterior, el juez es quien debe determinar si 

la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, si bien el 

término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de 

antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo 

ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en 

factor de inseguridad, que de alguna forma afecte derechos fundamentales, o que 

desnaturalice la acción. 

 

Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 

acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 

conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 

correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción. 

 

4. La subsidiaridad como requisito general de procedencia de la acción 
de tutela.  
 
 

          Respecto a la subsidiaridad de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en 

sentencia T-584 de 2012, aclaró que “de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política  que consagra la acción de tutela como un mecanismo de 

naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales que sólo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  De lo 

anterior se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo 

alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda 

utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los 

jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. 

 

          Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí 

improcedente la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos 

circunstancias especiales a saber; primero, que los medios alternos con que cuente 
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el interesado deben ser  idóneos, esto es, aptos para obtener la protección 

requerida, con la urgencia que sea del caso  y; segundo, que a pesar de la 

existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela 

cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” 

 
 

5. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, el señor Gustavo Gutiérrez Buitrago presentó la 

presente acción de tutela, con el fin de que se le cancelara la cantidad de $ 

2.500.000 con indexación,  como salario adeudado por las labores realizadas del 

mes de mayo de 2009, afirmando que dicho salario le fue retenido como 

consecuencia de haber presentado la renuncia de la relación laboral que sostenía en 

la Defensoría,  para lo cual el 04 de noviembre se dirigió ante el Director Nacional de 

la Defensoría con el ánimo de conciliar dicha situación, siendo infructuosa dicha 

visita. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2012  presentó demanda ordinaria 

laboral contra la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ante 

la jurisdicción ordinaria laboral, proceso en el cual se declaró probada la excepción 

de falta de jurisdicción por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

a quien le correspondió el conocimiento de ese asunto. 

 

La Sala desconoce la fecha de la providencia y su contenido porque no se 

adjuntó al expediente prueba alguna sobre ese particular, pero es evidente que la 

presente acción no cumple con el requisito de inmediatez por cuanto los hechos que 

la originaron ocurrieron el 30 de junio de 2009 y luego de intentar una conciliación 

directamente con la Defensoría para obtener el pago del salario del mes de mayo de 

2009, la última actuación que se evidencia del relato que hace el accionante, fue un 

proceso ordinario laboral presentado en noviembre de 2010 que tampoco salió 

avante por haberse declarado probada la excepción de falta de jurisdicción. Lo 

anterior nos indica que han pasado más de 4 años desde la ocurrencia de los hechos 

y a lo sumo más de un año desde la última actuación judicial provocada a instancias 

del actor. Ello quiere decir que si el argumento del accionante para presentar la 

presente acción, es que agotó los medios jurídicos que tenía, no resulta razonable 

que haya dejado transcurrir tanto tiempo entre la ejecutoria de la decisión  de la 
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justicia ordinaria que fue el 13 de marzo de 2012 según el informe de la Secretaría 

de esta Sala. Lo prudente y razonable era que la acción de tutela se hubiera 

presentado en fecha cercana a esa calenda. 

 

Ahora bien, esta tardanza en la utilización de este medio desvanece la 

urgencia que hubiera significado no recibir el pago de salario, lo que a su vez dejó 

sin peso la afectación del derecho al mínimo vital. Por otra parte, de la contestación 

de la Defensoría del pueblo a un derecho de petición del actor, fechada el 19 de 

octubre de 2010 (Fl. 60) se infiere que esa institución le indicó los pasos a seguir a 

efecto de obtener el pago de lo adeudado en los siguientes términos:  

 

“Finalmente, según comunicación suscrita por el doctor Luis Carlos Leal 

Vélez, Defensor del Pueblo Regional Risaralda, en su calidad de Supervisor del 

contrato, usted no presentó en debida forma el informe correspondiente al mes de 

junio de 2009, ni lo correspondiente a los 9 días de julio del mismo año, lo que 

implica incumplimiento a las cláusulas contractuales citadas anteriormente, situación 

que, hasta que no sea remediada por parte suya, es decir, presentar los respectivos 

informes con los anexos ordenados, ante el Supervisor del contrato, no podrá dar 

lugar a que éste le certifique el pago de sus honorarios y así llevar a cabo el trámite 

pertinente ante la Subdirección Financiera de la Entidad, por consiguiente debe 

usted proceder en consecuencia”. 

 

Como no se evidencia en el expediente si el actor atendió las 

recomendaciones dadas en esa misiva, no es posible para esta Sala concluir si 

efectivamente la Defensoría del Pueblo ni menos la Procuraduría General de la 

Nación vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor. En consecuencia, 

se denegará la petición de amparo.  

 

Por lo tanto, al no encontrarse vulneración por parte de las entidades 

demandadas, deberá de negarse el presente amparo. 

 

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

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

 

     PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales del señor Gustavo 

Gutiérrez Buitrago por las razones expuestas en la parte considerativa de éste 

proveído. 

 

    SEGUNDO: 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. 

 

     TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
   En uso de permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria  


