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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 

 

  Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

       Pereira, agosto diecisiete de dos mil once 

          Expediente 66001-31-10-002-2011-00414-01 

 Acta No. 346 de agosto 17 de 2011 

 

            

Procede la sala a decidir la impugnación 

interpuesta por el señor José Luis Mesa Mejía contra la sentencia dictada 

por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el pasado 1° de julio, en la 

acción de tutela que él mismo le promovió a la E.S.E. Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

El accionante, actuando en nombre propio, 

manifestó que ingresó a laborar el 24 de enero de 1991 a la E.S.E. Hospital 

San Jorge de Pereira en el cargo de operario de servicios generales; al 

momento de su ingreso se creó una contradicción en cuanto a los 

atributos de su empleo al enmarcarlo en el rango de empleado público, 

calidad que no tenía y, por ende, no eran necesarios varios requisitos que 

se exigían para ocuparlo; desempeñó labores de operario de lavandería 

y para el año 1995 se le trasladó al área de servicio central de materiales, 

con funciones similares; en el año 1997, el Hospital, desconociendo 

algunas normas legales optó por realizar un concurso para ese cargo, 

con el fin de convertirlo en un puesto para un empleado público.  
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Agregó que para el año 2004 la entidad realizó un 

estudio que dejó como resultado el Acuerdo NO. 26 de diciembre de 

2004, dirigido a reestructurar cargos de empleados públicos y no de 

trabajadores oficiales, pero los incluyó en ella, por la denominación que 

le había dado desde 1997 a los trabajadores del área central de 

materiales; en tal virtud, el 6 de enero de 2005 le fue notificada la 

supresión del cargo, pero se desconoció el periodo trabajado entre 1991 

y 1997, pues se le dio el tratamiento de empleado público, y al hacer la 

reclamación respectiva se le respondió que era la suma a que tenía 

derecho en esa calidad, en vista de lo cual demandó ante la justicia 

ordinaria laboral que reconoció su verdadera condición de trabajador 

oficial, pero que aún así, la suma que recibió a título de indemnización 

supera aquella a que tenía derecho.  

 

Terminó diciendo que a pesar de esa decisión de 

la Sala Laboral de esta Corporación, no legitima hechos apoyados en 

actuaciones ilegales realizadas tiempo atrás por el Hospital, como la de 

clasificar a su amaño empleos; que no podría hablarse de vencimiento 

de términos, porque precisamente demandó ante la justicia laboral, cuya 

sentencia de segunda instancia data del 3 de junio de 2011, y de allí 

queda claro que no ha debido ser incluido en la reestructuración; que no 

hay cosa juzgada, porque las actuaciones del Hospital se soportaron en 

documentos que se desprendieron de actuaciones irregulares e ilegales; 

que en su desvinculación se vulneró el debido proceso; que en otras 

ocasiones el tratamiento que el Hospital le dio a los trabajadores oficiales 

fue diferente al suyo; y que si bien accionó antes en procura de la 

protección de sus derechos, no contaba para entonces con un 

documento que soportara y demostrara sus razones.  

 

Pidió, por tanto, que se le ordenara a la entidad 

accionada declarar la nulidad de la Resolución No. 00227 del 17 de 

enero de 2005 y la notificación de supresión de su cargo realizada el 6 de 

enero de 2005, reintegrarlo de inmediato a ese empleo y pagarle los 
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salarios y demás derechos dejados de percibir desde el 5 de enero de 

2005 hasta la fecha del reintegro 

 

Con la solicitud se anexaron copias de la 

resolución No. 00087 del 17 de enero de 1991, con la que se le nombró 

como ayudante de servicios generales; del acta de posesión, del 

acuerdo de reestructuración, del oficio de notificación de la supresión 

del cargo, de la resolución que reconoce el monto de la indemnización, 

y de la providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

entre otras. 

 

Se admitió la demanda y se dispuso el traslado de 

rigor. 

 

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 

en su debida oportunidad, por medio de su asesora jurídica, señaló que 

el acuerdo de reestructuración fue demandado ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y las decisiones de primera y segunda 

instancia negaron la nulidad; que lo deprecado por el accionante ya 

había sido solicitado previamente en acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho dentro del proceso de radicado 2005-518 

que cursó en el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y allí se 

negaron las pretensiones y la providencia no fue recurrida por el 

demandante; que de igual forma presentó demanda laboral para 

solicitar la declaración de existencia de un contrato laboral y la 

reliquidación de la indemnización reconocida, y la sentencia de primer 

grado negó lo pedido; en segunda instancia, la Sala Laboral confirmó, 

aunque por razones diferentes, lo resuelto. Trajo a colación jurisprudencia 

de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la acción y agregó 

que el accionante no es claro en lo que a la vulneración de los derechos 

cuya protección reclama se refiere; que el asunto ya fue debatido ante 

los jueces  naturales; que la indemnización que se le pagó, según 

concluyó la justicia laboral está muy por encima de lo que le 
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correspondía y que, en últimas, el cargo por cuya reincorporación lucha 

fue suprimido de la planta de personal.  

 

El Juzgado dictó sentencia en la que negó el 

amparo; destacó el funcionario los requisitos a ser tenidos en cuenta para 

utilizar este mecanismo constitucional; dijo, en primer lugar, que no se 

atacan providencias judiciales, sino que se busca la anulación de un 

acto administrativo que le reconoció al actor una suma de dinero por 

concepto de indemnización, liquidación de prestaciones sociales y 

deuda laboral, y el reintegro al cargo con el pago de los emolumentos 

dejados de percibir; luego se refirió a las normas de modernización del 

Estado, aplicables a entes descentralizados del orden regional y al retén 

social, del que no hacía parte el demandante, o por lo menos no lo 

demostró. Luego indicó que tanto la nulidad de los actos de la 

administración tendientes al reintegro, como el resarcimiento económico, 

fueron demandados por el accionante ante la justicia contencioso 

administrativa y la ordinaria laboral, en su orden, y ambas fracasaron, lo 

que no permite revivir el debate por vía de tutela, pues esta no constituye 

un recurso más o  una instancia adicional; de otro lado, no se advierte la 

vulneración de sus derechos por parte de la entidad, que demostró al 

existencia de una causa legal para la supresión de cargos en el Hospital; 

y, finalmente, que la acción no fue promovida como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pero de haber sido así, 

cualquier alegato caería en el vacío, porque recibió con creces la 

indemnización respectiva, a todo lo cual se suma el tiempo transcurrido 

entre la supresión del cargo y la promoción de la acción.  

 

Impugnó el accionante con apoyo en que su 

solicitud debe salir avante porque no va dirigida a que se anule todo el 

proceso de reestructuración, sino lo que atañe a su cargo, que era de 

trabajador oficial y no de empleado público; que como concluyó la 

justicia laboral, su oficio era como trabajador oficial y, por tanto, en el 

proceso de supresión del cargo, se violó el debido proceso; que es 
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asombroso que en tres asuntos que ha tramitado se le han desconocido 

sus derechos; que ante una tutela que tuvo que formular contra el 

Hospital para el pago de unos salarios, se demoró la entidad varios meses 

para acatar el fallo; que el Hospital argumentó que él no estaba en el 

retén social, a pesar de que pidió esa protección; que ahora es la 

oportunidad para acudir ante la justicia a demostrar las irregularidades, 

pues la decisión de la Sala Laboral del Tribunal las deja al descubierto.  

 

En esta sede trajo otro escrito en el que narra una 

serie de hechos, para hacer ver que sí se le causó un grave perjuicio con 

su salida del hospital; concretamente habló de que por vía de tutela 

reclamó el pago de algunos valores que la entidad accionada dejó de 

cubrirle por todo el tiempo laborado; se refirió a las deudas contraídas y 

a la aplicación de algunos descuentos; también a que le solicitó al 

hospital el pago de unos intereses, pero la respuesta fue negativa.  

  

Se procede ahora a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela constituye un mecanismo 

breve y sumario que permite a toda persona reclamar ante un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que sean 

amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad, y 

en ciertos casos por particulares.  

 

Esas mismas condiciones hacen que un amparo 

de esta estirpe traiga aparejadas unas características, entre ellas, la de la 

subsidiaridad, en virtud de la cual, el legislador previó que su 

procedencia dependiera, entre otras cosas, de que el afectado con la 

lesión o el peligro no contara con otros mecanismos de defensa 
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judiciales, porque la acción de tutela no constituye, por sí misma, una 

instancia adicional, menos sirve para sustituir a los jueces naturales.  

 

Y si ello es así, no había otra forma de resolver el 

presente asunto a como lo hizo el juez de primera grado por las razones 

que enseguida se compendian:  

 

El señor José Luis Mesa Mejía estuvo vinculado a la 

ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira desde el 24 de enero de 

1991 y hasta el 6 de enero de 2005; su calidad era la de trabajador 

oficial, según lo vino a concluir últimamente la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial.  

 

Pero, acontece que desde el año 1997, según 

afirmó el propio accionante, la entidad realizó un concurso para ocupar, 

en calidad de empleado público, el mismo cargo que él ostentaba. 

Primer aspecto que omitió discutir él mismo, porque si tenía claro desde 

entonces que su condición era la de trabajador oficial y no la empleado 

público, y que el cambio de la denominación y la forma de provisión lo 

afectaban, ha debido desde entonces exponer ante los jueces 

respectivos, para el caso los de la jurisdicción contencioso administrativa, 

esa circunstancia, en procura de que se dejara sin efecto el cambio.  

 

Luego, cuando en el año 2005, por efecto de la 

reestructuración de la entidad, se suprimió su cargo, es evidente que 

inició la demanda tendiente a la declaratoria de inaplicabilidad de los 

Acuerdos 026 y 027 de 2004 dictados por la Junta Directiva del Hospital y 

de nulidad del estudio técnico de modificación de la planta de personal, 

con el fin de que dispusiera su reintegro; pero conocida la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira que negó sus 

aspiraciones, guardó silencio, esto es, que no interpuso ningún recurso, 

como lo hizo saber el secretario de ese despacho judicial (f. 79).  
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Y posteriormente, en el año 2007, cuando aún se 

tramitaba aquél proceso, reclamó ante la justicia ordinaria laboral que se 

declarara la existencia de un contrato de trabajo entre él y la entidad , 

sin solución de continuidad, entre 1991 y 2005, porque siempre fue 

trabajador oficial. Y en segunda instancia, así se concluyó, es decir, que 

en ese sentido le fue favorable la decisión; pero como su intención era la 

de que se le pagara el mayor valor por concepto de la indemnización 

recibida, la Corporación halló que, por el contrario, el monto pagado por 

el Hospital excedía en mucho el que le correspondía por el tiempo que le 

faltaba para cumplir el plazo presuntivo de seis meses.  

 

Se traduce este derrotero en que el accionante 

ya intentó, fallidamente, la acción contencioso administrativa, que 

además no impugnó; y también la acción laboral que era pertinente, 

que fracasó por la razón aducida. De manera que no es posible ahora 

reabrir el debate que se cierne sobre la legalidad de los actos 

administrativos, cuando ya existe sentencia con efectos de cosa 

juzgada, sobre la que no tuvo reparo en su momento.  

 

Y no puede servir de soporte el hecho de que el 

Juez laboral le dio la razón en cuanto a que era trabajador oficial y no 

empleado público, porque, de un lado, en todo caso el cargo que 

desempeñaba fue objeto de supresión dentro del plan de 

reestructuración del Hospital; por el otro, la consecuencia obligada de su 

desvinculación era la indemnización por un despido fundado en una 

causa legal, sí, pero que traía como efecto el pago de la indemnización 

que recibió en su momento, en una suma, se repite, muy superior a la 

que como trabajador oficial le hubiera correspondido. Y, en últimas, 

suprimido ese cargo, no habría ya qué ordenarle a la entidad que 

cumplió con el mandato legal de pagar la indemnización.  

 

Ahora bien, como se dijo en primera instancia, la 

acción no procedía ni siquiera como mecanismo transitorio, porque no se 
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acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que, entre otras cosas, 

se vendría a menos con el solo hecho de haber recibido la 

indemnización mentada.  

 

Más todavía, si como lo quiere hacer ver ahora ha 

debido considerársele dentro del llamado retén social, no es esta la 

ocasión para plantearlo, pues desde su retiro de la entidad a esta parte 

han transcurrido seis años, así que si algún efecto pernicioso se llegó a 

causar en ese momento, ha debido ser sometido oportunamente a la 

revisión del juez constitucional y no esperar al vaivén de las decisiones 

judiciales, para hallar un soporte de un reintegro que, se insiste, ya 

fracasó por la vía ordinaria pertinente. Y en cuanto a los demás factores 

que enlistó en el escrito que presentó en esta sede, tampoco puede 

deducirse de esas circunstancias que se le causara un perjuicio de 

aquella índole, tanto menos si, como él mismo lo refiere, desde el mes de 

junio de 2006 está laborando.  No sobra acotar, además, que afirmó que 

en el año 2005 presentó una acción de tutela procurando que se le 

reconocieran sus beneficios laborales por todo el tiempo que estuvo 

trabajando para la entidad, y entonces se le respondió que para ello 

contaba con otros medios de defensa judiciales que, por lo que se 

observa ahora, nunca utilizó.  

 

Así que se confirmará el fallo de primer grado, 

porque no se advierte la vulñneración de ninguno de los derechos 

invocados en la petición inicial.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
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sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, el 

pasado 1° de julio, en la acción de tutela que José Luis Restrepo Mejía le 

promovió a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 

 


