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Providencia:  Sentencia del 27 de marzo de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-000-2015-00041-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Edilson Mosquera Ramírez   
Accionado: Nación –Ministerio del Trabajo-, María Dolly Medina Hincapié y otros 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

  Tema:                         ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE SALARIOS: corresponde a la jurisdicción 
ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la competencia 
para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden laboral, tal como 
se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo. 

 
Extraordinariamente la acción de amparo procede para la reclamación efectiva de aquellas 
acreencias laborales que constituyan fuente de recursos económicos que permiten sufragar 
las necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada.  

 
En el presente caso, brilla por su ausencia cualquier prueba encaminada a probar siquiera 
sumariamente la existencia de la relación laboral entre el accionante y el grupo de los 
hermanos y las hermanas MEDINA HINCAPIÉ, aparentemente dueños de la Hacienda Villa 
del Carmen. Tampoco hay forma de distinguir de qué manera los accionados son 
responsables solidariamente de las obligaciones patronales que reclama en señor Mosquera 
Ramírez, pues no obra en el plenario prueba de que sean copropietarios de la Hacienda 
donde el trabajador desarrollaba el objeto del contrato de trabajo.  

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Marzo 27 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada 

por el señor EDILSON MOSQUERA RAMÍREZ contra la NACIÓN -MINISTERIO 

DE TRABAJO-, MARÍA DOLLY, BEATRIZ HELENA, MARÍA HELENA, MARÍA 

EUGENIA, ROSA CRISTINA, GERMÁN, OLGA LUCÍA, GLORIA PIEDAD, PABLO 

ANDRÉS, CLARA MERCEDES Y JUAN PABLO, todas y todos de apellido MEDINA 

HINCAPIÉ, con el fin de que sean amparados sus derechos al mínimo vital y a la 

dignidad humana.    

 

1. La demanda y su contestación 

 

Al amparo del derecho a la vida digna y al mínimo vital, se reclama el pago de 

los salarios dejados de devengar desde el 28 de mayo de 2014 y hasta el 30 de agosto 

de 2014, fecha en que el accionante dejó de trabajar en la Hacienda de las accionadas, 

además del saldo de la quincena del 13 al 27 de mayo de 2014 y la liquidación de las 

prestaciones por el tiempo laborado. Frente al Ministerio accionado, pide que se le 
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ordene que adelante las actuaciones administrativas y sancionatorias a que haya lugar 

en contra de los accionados.    

 
Sustenta su pedido en la siguiente síntesis de hechos relevantes: que bajo la 

figura de un contrato verbal de trabajo empezó a trabajar desde junio de 1993 en la 

Hacienda Villa del Carmen, ubicada en jurisdicción del municipio de Santuario-

Risaralda, anotando que en dicha Hacienda funciona uno de los trapiches más grandes 

y tecnificados del Eje Cafetero, además de una piscícola;  y donde también se ofrecen 

servicios turísticos de alojamiento y restaurante; que fue contratado por el gerente de 

esa Hacienda, señor Germán Medina Hincapié, para trabajar como atizador de caldera 

y en oficios varios dentro del proceso de elaboración de la panela; que en su labor 

diaria respondía a las órdenes de todos los hermanos copropietarios de la Hacienda, 

en especial a las del médico JUAN MANUEL HINCAPIE MEDINA, propietario de la 

piscícola; añade que trabajaba de lunes a sábado y que su día de trabajo iniciaba desde 

las 4:00 am y que no tenía horario fijo de salida. Continua relatando, que desde inicios 

del año 2013, el empleador empezó a tener retrasos en el pago de nómina; que le 

entregaban cada mes las irrisorias sumas de entre $20.000 o $50.000 pesos semanales 

o quincenales; que los empleadores nunca dejaron de descontar del salario lo 

correspondiente a salud, pensión y riesgos profesionales.  

 

Adicionalmente, que en febrero del año 2010 sufrió un accidente de trabajo; y 

posteriormente, desde mayo de 2012 y hasta octubre del mismo año, estuvo 

incapacitado y no gozó de salario durante esos días, pues debido a la mora de su 

empleador, no recibió el subsidio por incapacidad que entrega la EPS. Añade que fue 

calificado con un porcentaje del 31,8% de pérdida de la capacidad laboral, de origen 

común; dictamen que se encuentra en trámite de apelación ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez; que en el mes de agosto de 2014, encontrándose muy 

enfermo, acudió al médico de la EPS y no fue atendido debido a que su empleador no 

se encontraba al día de sus pagos a la seguridad social; en ese mismo mes presentó 

renuncia y como liquidación recibió unos abonos a las quincenas adeudadas, esto es, 

la suma de $50.000 que fueron abonados de la quincena del 13 al 27 de mayo de 2014; 

quedando adeudado la suma de $125.099 pesos de aquella además de los meses 

restantes, es decir, a partir del 28 de mayo de 2014 y hasta la fecha de su retiro en 

agosto de 2014. Ha pedido insistentemente el pago de sus prestaciones y salarios, y ni 

siquiera lo dejan entrar a la Hacienda: “siendo siempre despachado por el 

administrador quien me indica que no hay dinero para mi pago”. Amplia el contexto 

añadiendo que trabajó por casi treinta (30) años para la haciendo, en labores 
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dispendiosas; que no tiene sustento y debe cerca de $2.000.000 de pesos a amigos y 

familiares, además de 8 meses de renta.  

 
Con respecto al Ministerio de Trabajo, indica que ha acudido a las instalaciones 

de la oficina de trabajo en el municipio de la Virginia, donde se niega la recepción la 

queja al observar que esta se dirige contra los propietarios de la hacienda: los 

despachan con la frase “eso les van a pagar, denles esperita”.   

 

Los accionados -presuntos empleadores del accionante- se abstuvieron de 

contestar la acción de amparo. El Ministerio del Trabajo, a través del Director Territorial 

Risaralda, rinde informe en los siguientes términos: señala que en virtud de los artículos 

41 del Decreto 2351 de 1965, 97 de la Ley 50 de 1990 y 486 del C.S.T., los funcionarios 

competentes de su cartera, tienen el carácter de autoridades de policía, para la 

vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales; que según el reporte 

rendido por la Inspección de Trabajo del Municipio de la Virginia-Risaralda, una vez 

revisadas las bases de datos de los años 2013 y 2014, se evidenció que el señor 

Mosquera Ramírez, el día 28 de noviembre de 2013, asistió a dicho despacho con el 

propósito que se le absolviera consulta en materia laboral, pero en ningún momento 

manifestó interés en solicitar audiencia de conciliación ni otra intervención distinta, en 

tal virtud, solicita ser desvinculado del trámite de la tutela.  

 

2. Consideraciones  

 

2.1.  Problema Jurídico a resolver 

 

 Para resolver de fondo la acción de tutela presentada por el señor Mosquera 

Ramírez, la Sala se referirá a continuación a los siguientes asuntos: i) Procedencia 

excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales (reconocimiento 

y pago de salarios) por afectación directa al mínimo vital; ii) derecho fundamental 

al mínimo vital y su directa relación con la dignidad humana; iii) derecho al pago 

oportuno de salarios; iv) presunción de veracidad en tutela; y por último; v) se realizará 

un análisis de los casos concretos. 

 

2.2. Extracto de las pruebas documentales arrimadas al proceso por 

el accionante. 
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El accionante acompaña el escrito de tutela con los documentos que pasan a 

relacionar, así: 

 
- Copia de la cédula de ciudadanía, con la que da cuenta de su nacimiento el día 

15 de diciembre de 1965 (49 años de edad).  

 

- Copia del reporte de semanas cotizadas expedido por PROTECCIÓN S.A. en el 

mes de enero de 2013 (Fl. 10), donde se registra como empleador al señor GERMAN 

HINCAPIE MEDIDA, con NIT. 10236318, y con cotizaciones desde el ciclo 7 de 1994 y 

hasta el 9 de 2007. 

 

- Copia de la calificación invalidez expedida por la JUNTA REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, con la que se prueba que el accionante presenta un 

porcentaje de pérdida de la capacidad laboral equivalente al 31,80%, calificado de 

origen común y estructurado el día 20 de febrero de 2013. Copia del recurso de 

apelación radicado el 19 de febrero de 2014 contra esa calificación.  

 
- Copia de la certificación de incapacidades expedida por SALUDCOOP EPS, donde 

se aprecia que al accionante le reconocieron incapacidades, casi que continuas, desde 

el principio del 2012 y hasta octubre del mismo año.     

 

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de 

acreencias laborales (reconocimiento y pago de salarios) por 

afectación directa al mínimo vital. 

 

La Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada que la acción de tutela 

no procede, por regla general, para reclamar el pago de acreencias laborales1. 

  

Específicamente, esa Corporación ha considerado que “corresponde a la 

jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la 

competencia para ventilar asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden 

laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo” 

  

Lo anterior encuentra sustento en la naturaleza de la acción de tutela, la cual se 

define como un mecanismo subsidiario para la protección de derechos fundamentales, 

y por lo tanto cuando existen otros medios idóneos de defensa es improcedente, toda 

                                                           
1 Ver entre otras, las sentencias T-311 de 1996, T-972 de 2003, T-430 de 2006, T-700 de 2008. 
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vez que el espíritu de la misma no es suplir o adicionar instancias a los procesos y 

recursos que ordinariamente deben ser utilizados2. 

  
Sin embargo, el órgano de cierre en materia constitucional ha admitido la 

procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias laborales, 

cuando se demuestra que el incumplimiento de las mencionadas obligaciones, vulnera 

o amenaza los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social o la vida 

digna. En este sentido, en sentencia T-963 de 2007, concluyó: 

 
“(…) excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales, vulnera o 

amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social 

y/o a la subsistencia, la tutela procede para la reclamación efectiva de aquellas acreencias 

que constituyan la única fuente de recursos económicos que permiten sufragar las 

necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada”. 

  

De esta manera, la acción de amparo procede para la reclamación efectiva de 

aquellas acreencias laborales que constituyan fuente de recursos económicos que 

permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona 

afectada.  

 

2.4. Derecho fundamental al mínimo vital y su directa relación con la 

dignidad humana. 

 

El mínimo vital es un derecho fundamental protegible por medio de la acción de 

tutela. La noción de “mínimo vital” guarda relación con el mínimo de recursos 

económicos que cualquier ser humano requiere para poder satisfacer sus necesidades 

básicas, es decir, para vivir en condiciones de dignidad. 

  

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance y contenido del 

derecho al mínimo vital. En este sentido, en sentencia T-772 de 2003 lo define como 

“un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales (…) 

Se constituye en una “pre-condición para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de la 

persona y en una salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia”. Asimismo, en esa y otras 

sentencias, la Corte se ha referido al derecho al mínimo vital como los “(…) Requerimientos 

básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia”, especialmente 

en lo relacionado con su alimentación, vestido, educación, vivienda y seguridad social”. El derecho al 

mínimo vital ha sido calificado como “institución de justicia elemental que se impone aplicar, en 

                                                           
2 Sentencia T-053/2014. 
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situaciones humanas límites producidas por la extrema pobreza y la indigencia cuando quiera que frente 

a las necesidades más elementales y primarias, el Estado y la sociedad no responden de manera 

congruente y dejan de notificarse de las afectaciones más extremas de la dignidad humana” 

 

2.5. Derecho al pago oportuno de salarios. 

 

La asignación salarial lleva consigo el reconocimiento de la dignidad humana, permite 

el libre desarrollo de la personalidad y ampara a la familia como institución básica de 

la sociedad, permitiéndole la subsistencia en condiciones dignas. Sobre este punto en 

Sentencia de Unificación 995 de 1999, la Corte Constitucional indicó: 

  

“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 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.).” 

  

2.6. Presunción de veracidad en tutela y necesidad de la prueba 

 

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa accionada, es procedente dar 

aplicación a la presunción de veracidad.  

 

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dispone que las entidades accionadas 

tienen la obligación de rendir los informes que les sean solicitados en desarrollo del 

proceso de tutela dentro del plazo otorgado por el juez, por lo que si dicho informe no 

es rendido dentro del término judicial conferido, se tendrán por ciertos los hechos y se 

entrará a resolver de plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial crea 

conveniente otra averiguación previa.  
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La presunción de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar 

el desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha 

interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción 

requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo 

respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin 

verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas. Adicionalmente, la Corte ha 

establecido que “la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 

inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela y se orienta a obtener la eficacia de los derechos 

constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las 

autoridades estatales”3. 

 

Con todo, la Corte Constitucional ha establecido que, en lo que respecta a la 

afectación del mínimo vital del trabajador, el juez constitucional debe valorar cada caso 

en concreto, para de esta manera determinar si la situación que padece, viabiliza la 

procedencia de la acción de tutela, con el fin de lograr el pago de las sumas adeudadas 

por concepto de salario4. Frente al concepto de mínimo vital, la Corte ha precisado que 

éste corresponde a aquella parte del ingreso del trabajador que se destina a solventar 

sus necesidades básicas y las de su familia.  

 
En orden a lo expuesto, al momento de verificar la existencia o no de la 

vulneración de este derecho, se ha indicado que no se requiere de una prueba 

documental que demuestre de manera inequívoca que el peticionario no cuenta con 

otros recursos o que ante el no pago de la asignación salarial la subsistencia suya como 

la de su familia están en riesgo, bastaría con aportar constancias de las deudas 

contraídas, los pagos de servicios públicos u otros. También se ha contemplado la 

posibilidad que el actor simplemente afirme tal situación, frente a lo cual se invierte la 

carga de la prueba y corresponde a la entidad (o al particular) accionada demostrar lo 

contrario. Al respecto en la sentencia T-1078 de 2005 se expuso: 

  

“Corresponde al juez de tutela verificar si en el caso puesto bajo su conocimiento existe o no 

vulneración del mínimo vital. Para que el funcionario judicial llegue al convencimiento de que 

efectivamente se encuentra afectado el mínimo vital del peticionario por el incumplimiento en el 

pago de su salario, no se requiere que exista una prueba documental que demuestre en forma 

plena que no se tienen otros recursos o que la subsistencia del interesado o de su familia están 

                                                           
3 Sentencia T-633 de 2003 
4 Ver sentencia T-214/2011 
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afectadas. Basta, por ejemplo, que se aporten recibos donde consten las deudas contraídas, los 

pagos no realizados o las facturas de servicios públicos no canceladas. 

  

Con todo, puede ocurrir que el afectado solamente afirme que tal incumplimiento lo pone en una 

situación crítica dada la carencia de otros ingresos para asegurar su subsistencia. Ante este tipo 

de manifestación, la carga de la prueba se invierte y corresponde a la entidad demandada 

demostrar lo contrario5. De no hacerlo, se entenderá que el hecho al que se refiere la negación se 

encuentra plenamente probado. 

  

Ahora bien, en cuanto a la afectación en concreto del mínimo vital frente al no pago 

de salarios, la Corte ha indicado que el mismo se da a partir del incumplimiento de 

manera prolongada e indefinida, el que se ha entendido como aquel que se extiende 

por más de dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario 

mínimo, advirtiendo que la negación basada en problemas de índole económico, 

presupuestal o financiero no justifican el incumplimiento salarial.  En este sentido en la 

sentencia T-050 de 2005 se dijo: 

  

“Debido a la importancia que comporta el concepto de mínimo vital en nuestro sistema 

constitucional, la Corte ha sido cuidadosa en identificar los criterios con los cuales puede 

establecerse, en el caso concreto, su afectación.  Así, en la sentencia T-148 de 2002, se 

identificaron una serie de hipótesis mínimas que permiten establecer la vulneración de esta 

garantía.  Tales condiciones han sido desarrolladas por la jurisprudencia en varias oportunidades; 

las mismas constituyen  herramientas fundamentales con las que cuenta el juez de tutela para 

constatar la afectación del mínimo vital. Estas son:  

 
(i.) existencia de un incumplimiento salarial; 

   
(ii.) el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador;  

 

(iii.) se presume la  afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es prolongado o indefinido; 

 
(iv.) se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende por más de 

dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo; y  

 

(v.) Los argumentos fundamentados en problemas de índole económico, presupuestal o 

financieros no justifican el incumplimiento salarial.” 

  

                                                           
5 Ídem 
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De esa manera si de lo allegado al expediente, se logra deducir que existe una flagrante 

vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del ex trabajador, materializado 

en el no pago de su salario, y agravado por el despido indirecto y la no cancelación de 

la liquidación prestacional, la tutela debe proceder, sin perjuicio de las acciones 

judiciales que el afectado pueda iniciar ante la jurisdicción laboral ordinaria en procura 

de las indemnizaciones del caso. 

 

2.7. Caso concreto.       

 

Es de anotar que el accionante, busca la protección de su derecho fundamental 

al mínimo vital presuntamente vulnerado por los propietarios de la Hacienda Villa del 

Carmen, al no realizar el pago de sus salarios desde el mes de mayo de 2014 y hasta 

el día 30 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual el accionante decidió separarse 

de las labores en dicha Hacienda.  

 

Se tiene entonces que el señor Edilson Mosquera Ramírez tiene 49 años de edad, 

es un trabajador del campo y presenta algún grado de invalidez, pues allega calificación 

que da cuenta de una pérdida de capacidad laboral del 31,80%, de origen común.  

 

Se tiene también que en todos los precedentes jurisprudenciales reseñados en 

lo motivo de esta providencia, la Corte no tuvo en duda en condenar al pago de salarios, 

pues de alguna forma apareció probada la existencia de la relación laboral que se 

alegaba, ya fuera por la presencia probatoria de una certificación laboral, constancia 

de pago de la seguridad social o de nómina, testimonio o confesión del vínculo por los 

accionados.  

 

En el presente caso, brilla por su ausencia cualquier prueba encaminada a probar 

siquiera sumariamente la existencia de la relación laboral entre el accionante y el grupo 

de los hermanos y las hermanas MEDINA HINCAPIÉ, aparentemente dueños de la 

Hacienda Villa del Carmen. Tampoco hay forma de distinguir de qué manera los 

accionados son responsables solidariamente de las obligaciones patronales que reclama 

en señor Mosquera Ramírez, pues no obra en el plenario prueba de que sean 

copropietarios de la Hacienda donde el trabajador desarrollaba el objeto del contrato 

de trabajo.  
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Ante la ausencia de respuesta por parte de los accionados, aplicando la 

presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dicha 

presunción se vería enfrentada al contenido de la prueba documental arrimada al 

proceso por el propio demandante, de la que se coligen las siguientes circunstancias 

fácticas:  

 

1) En el reporte de semanas cotizadas en PROTECCIÓN S.A., aparece como 

empleador el señor GERMAN MEDINA HINCAPIE. De acuerdo a ese reporte, 

las cotizaciones por esta patronal se efectuaron hasta el año 2007, de ahí en 

adelante no aparecen cotizaciones. 

 

2) En el formulario de dictamen para la calificación de pérdida de capacidad 

laboral y determinación de la invalidez expedido por Sura, correspondiente a 

la calificación realizada al actor el día 24 de septiembre de 2013 (fl. 16) se 

registra que el accionante es independiente y se describe que su actividad 

económica es de “oficios varios” en el “Trapiche Villa del Carmen”; 

descripción que se replica en el dictamen de la Junta Regional de Calificación 

de Risaralda. 

 
3) En la certificación incapacidades expedida por la EPS SaludCoop, el 

trabajador aparece vinculado a la seguridad social en salud a través de la 

Asociación de Pequeños Comerciantes de Risaralda Asopcol.  

 

Luego entonces, no existe prueba, por lo menos sumaria, que le permita a esta 

Sala concluir que existió la relación laboral aducida con el libelo genitor, menos aún, 

de la que asome algún indicio del hilo solidario que une al grupo de hermanos/as 

convocados al proceso como accionados: no hay prueba de que exista una Hacienda 

llamada “Villa del Carmen”, tampoco de que sus propietarios sean los accionados.  

 

 En este tipo de acciones de amparo constitucional, no se puede exigir un gran 

despliegue probatorio, pero si al menos debe existir algún afán probatorio dirigido a la 

acreditación de una afectación al mínimo vital. El actor informó que al día de hoy debe 

$2.000.000 de pesos de préstamos que sus amigos y familiares le han hecho; sin 

embargo no obra ninguna prueba en ese sentido.  

 

De otra parte, no se vislumbra la proximidad de un perjuicio irremediable, el cual 

constituye un presupuesto sine qua non para la preeminencia de la acción de tutela, 
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pues el riesgo no es inminente, y prueba de ello es que la acción de tutela se presenta 

casi un año después de que el empleador entrara en mora de salarios.  

 
En el presente caso no se juzga conveniente que la jurisdicción constitucional 

desplace a la ordinaria laboral en el conocimiento del presente conflicto laboral. El 

asunto traído al conocimiento de esta Sala, requiere de un minucioso examen 

probatorio; es necesario que se acredite la existencia de la relación laboral aducida con 

la demanda de tutela.  

 
Además, se juzga prudente que los supuestos empleadores del accionante, 

cuenten con todas las garantías procesales que le ofrece la justicia ordinaria, que se 

escuchen testimonios y se practiquen las pruebas conducentes y necesarias para 

resolver de fondo el presente conflicto laboral. 

 
A efectos de que eventualmente se garantice el reconocimiento y pago de las 

obligaciones laborales a cargo de los accionados, resulta más conveniente para el 

accionante, en términos de seguridad jurídica y ejecutoriedad, una sentencia producto 

de un proceso Ordinario Laboral que de una acción de tutela.     

 

  En este orden, se considera que en este asunto no se encuentran reunidos los 

requisitos para que en sede de tutela se ordene el pago de los salarios que 

supuestamente se le adeudan al accionante, pues no hay manera de establecer quienes 

son los eventuales deudores (empleadores) y tampoco quedó demostrada una grave 

afectación al mínimo vital que haga inminente un perjuicio irremediable, pues ha 

transcurrido un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la vulneración y 

la presentación de la acción de tutela. 

 
 Lo anterior no obsta que el accionante acuda a la vía ordinaria para que le sean 

garantizados todos sus derechos laborales y se imponga las eventuales condenas e 

indemnizaciones que se derivan del incumplimiento de las obligaciones de quienes 

hayan fungido como sus empleadores. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: DENEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor 

EDILSON MOSQUERA RAMÍREZ. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


