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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 294 del 28 de mayo de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-002-2013-00257-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la señora Gloria 
Inés Ruiz Henao, frente a la sentencia proferida por el Juzgado  
Segundo de Familia de Pereira, el 6 de mayo de 2013, en la acción 
de tutela que promovió contra el Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación, a la que se ordenó vincular a la Gerencia Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones y a la Jefatura Nacional de 
Recursos Humanos del ISS en liquidación. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por la actora, admiten el siguiente resumen: 
 
.- Trabajó al servicio del ISS desde el 10 de mayo de 1993 hasta el 
25 de junio de 2003, fecha ésta última en la que se escindió la 
entidad y se creó la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, a la que fue 
vinculada sin solución de continuidad. 
 
.- El ISS mantuvo el régimen de cesantías retroactivas a pesar del 
cambio previsto por la Ley 50 de 1990, pero en el año 2001, con 
motivo de convención colectiva celebrada con el sindicato, se 
aprobó congelarlas durante diez años, a partir del 1° de enero de 
2002; en febrero de este año, aquella entidad comunicó a sus 
trabajadores la liquidación de sus cesantías hasta el 31 de 
diciembre de 2001, frente a la cual no tuvo ninguna objeción, pero 
sí en relación con lo decidido en la referida convención y así lo ha 
manifestado en forma reiterada, desde entonces, hasta la fecha. 
 
.- Sus cesantías fueron consignadas en el Fondo Nacional de 
Ahorro, por imposición del ISS, sin tener en cuenta que el cambio 
de régimen correspondía a la estricta voluntad de cada uno de los 
trabajadores; en tal forma pasaron por alto la jerarquía de las 
normas, los principios constitucionales y legales, especialmente los 
de naturaleza laboral nacional e internacional, según los cuales los 
derechos de esa naturaleza son de orden público y se les aplica el 
principio de favorabilidad.  
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.- El 17 de noviembre de 2008 se terminó su relación laboral con la 
ESE Rita Arango Álvarez del Pino; el 15 de diciembre del mismo año 
se le notificó la resolución por medio de la cual se le liquidaron sus 
prestaciones sociales y la indemnización por supresión del cargo. 
 
.- La entidad accionada no le reconoció sus cesantías con 
retroactividad, tampoco ha aceptado las reclamaciones que con 
posterioridad le ha hecho; se encuentra en estado de liquidación y 
el proceso, en la etapa de calificación de créditos. 
 
.- El pasado mes de enero nuevamente reclamó el reconocimiento 
de sus cesantías con retroactividad, se le inaplicara la decisión 
contenida en la convención que autorizó congelarlas y se  
reliquidaran nuevamente las que se causaron desde enero de 2002 
hasta la fecha de su retiro, pero con fundamento en un concepto 
del Ministerio de Trabajo el ISS le contestó que éste solo se 
aplicaba a los  trabajadores de la entidad, mas no a quienes 
dejaron de serlo. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la igualdad 
y para obtener su protección, solicitó se ordene a la entidad 
demandada dejar sin efecto la congelación de sus cesantías y sus 
correspondientes intereses, entre enero de 2002 y la fecha de su 
retiro y expedir el acto administrativo en el que le reconozca los 
valores que dejó de pagarle. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 22 de abril de este año se admitió la tutela y se 
dispuso vincular a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones. Sin embargo, tal orden no se cumplió por la 
secretaría del juzgado, que remitió oficio notificando esa  
providencia al Gerente Regional de esa entidad en esta ciudad. 
  
Se pronunció el Jefe de Recursos Humanos del ISS en liquidación, 
en esta ciudad, para informar que lo relacionado con el 
reconocimiento de cesantías retroactivas corresponde decidirlo a la 
Jefatura Nacional de Recursos Humanos del ISS en Bogotá y solicitó 
un término prudencial para enviar “la tutela a su destino para su 
revisión y posterior respuesta”. 
 
Con fundamento en esa manifestación, se dispuso vincular la última 
entidad citada, que notificada de esa providencia, no se pronunció. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira, el pasado 6 de mayo, decidió negar el amparo reclamado.  
Para decidir así, consideró, en breve síntesis, que la demandante se 
encontraba afiliada al sindicato “Asmedas”, como lo demuestran los 
comprobantes de pago allegados con la demanda, en los que 
aparecen los descuentos por nómina que se le hacían por tal 
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concepto; luego adujo que aunque la demandante se encuentra en 
todo su derecho de reclamar lo relacionado con el 
descongelamiento y liquidación de sus cesantías, “resulta 
contradictorio” que pasados más de diez años,  controvierta por vía 
de tutela la decisión adoptada en una convención colectiva de 
trabajo, celebrada por el sindicato al que se encontraba afiliada y 
que el asunto ha debido dirimirlo la jurisdicción ordinaria laboral. En 
últimas, consideró que no se satisfacía el requisito de inmediatez 
que caracteriza la tutela y que tampoco se encuentra la 
demandante frente a un perjuicio irremediable que justifique 
conceder el amparo de manera transitoria. 
  
Esa providencia fue impugnada por la demandante. Empezó por 
corregir la imprecisión del juzgado en cuanto concluyó que ella 
hacía parte del  sindicato “Asmedas”, toda vez que ésta es una 
asociación médica sindical que no hace parte de 
“SINTRASEGURIDADSOCIAL”, sindicato que firmó la convención 
colectiva a que se refieren los hechos de la demanda y por ello, 
considera, la decisión adoptada carece de fundamento. Alegó que la 
petición que elevó en enero de este año al ISS y que se le resolvió 
negativamente, la formuló con sustento en concepto del Ministerio 
de Trabajo del año anterior, que reconoce el derecho a la 
retroactividad  de las cesantías para los trabajadores, pero a juicio 
del ISS excluye a los extrabajadores. Reitera algunos de los 
planteamientos que plasmó al solicitar el amparo constitucional y 
explica que instauró la acción ante la negativa de aplicarle tal 
concepto, mediante comunicación del 8 de febrero de este año, 
suscrita por el Jefe de Recursos Humanos del ISS. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Uno de los principios que la caracterizan es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno 
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y justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado 
que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la 
tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho: 

  
“Si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, frente a su presunta vulneración o 
amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 
temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los 
derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 
presentación de la demanda de amparo constitucional, se 
burla el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se 
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 
efectiva…  
 
“…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no 
tener un término de caducidad expresamente señalado 
en la Constitución o en la ley,  la acción de tutela como 
mecanismo de protección constitucional procede dentro 
de un término razonable y proporcionado contado a 
partir del momento en que se produce la vulneración o 
amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
término toda vez que con éste se impide el uso de este 
mecanismo excepcional como medio para simular la 
propia negligencia o como elemento que atente contra 
los derechos e intereses de terceros interesados, así 
como mecanismo que permite garantizar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial…  
 
“De este modo, la oportunidad en la interposición de la 
acción de tutela se encuentra estrechamente vinculada 
con el objetivo que la Constitución le atribuye de brindar 
una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya 
no sea posible por inactividad injustificada del 
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 
constitucional y es preciso acudir a las instancias 
ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 
inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en 
el trámite breve y sumario de la tutela”1. 

 
De acuerdo con los hechos planteados en el escrito por medio del 
cual se formuló la acción, las cesantías de la demandante fueron 
congeladas durante diez años, desde enero de 2002, con motivo de 
una convención colectiva celebrada en el año 2001, entre el ISS y 
el sindicato de la entidad, hechos que además no fueron 
controvertidos en el proceso. También está probado que por 
Resolución APL 1519 del 4 de diciembre de 2008, expedida por la 
ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, se le reconocieron  
sus prestaciones sociales y la indemnización por retiro, acto que se 
le notificó el 15 del mismo mes2. De otra parte, la acción de tutela 
se presentó para reparto el 19 de abril de este año3. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Ver folios 12 a 14, cuaderno No. 1. 
3 Ver folio 6, vuelto, cuaderno No. 1. 
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Surge de lo anterior que han transcurrido más o menos doce años 
desde cuando por convención colectiva se decidió congelar las 
cesantías de los trabajadores del ISS y algo más de cuatro desde la 
fecha en que la demandante recibió notificación personal del acto 
administrativo por medio del cual se reconocieron sus prestaciones 
sociales por retiro del servicio, lo que permite concluir que no actuó 
la citada señora con la urgencia y prontitud con que ahora demanda 
el amparo, sin que se evidencie la existencia de una justa causa 
que explique los motivos por los que permitió que el tiempo 
transcurriera sin promover acción alguna para obtener que se 
dejara sin efecto, respecto de ella, la determinación adoptada en la 
referida convención colectiva. Ninguna consideración al respecto 
hizo en la demanda con la que se inició el proceso que permitía 
deducirla. 
 
La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para 
formular la acción de tutela, ha enseñado:  
 

“Debe indicarse que la Sala, en anterior 
pronunciamiento, consideró como adecuado el razonable 
plazo de seis (6) meses, para entender que la acción de 
tutela ha sido interpuesta en forma oportuna, salvo, claro 
está, demostración por la parte interesada de su 
imposibilidad para haber solicitado el amparo en el 
término antes mencionado, (sentencia de 2 de agosto de 
2007, exp. 00188), circunstancia que aquí no se 
presenta, puesto que aunque el actor alega el hecho de 
su incapacidad, esa situación por sí sola no demuestra 
que le haya sido imposible obtener la asistencia de un 
abogado o la asesoría de instituciones como la 
Defensoría del Pueblo para acudir con premura a esta 
especial jurisdicción”4. 

 
En el asunto bajo examen ha transcurrido un término que supera 
en mucho el término de seis meses a que se refiere la providencia 
transcrita, contado desde cuando se adoptó la decisión en la que 
encuentra la actora la lesión de sus derechos. En consecuencia, se 
concluye que se halla ausente el requisito que se analiza y por tal 
razón, el amparo reclamado resulta improcedente, pues si la 
demandante consideró afectados sus derechos fundamentales con 
la decisión que se adoptó en una convención colectiva, relacionada 
con la congelación de las cesantías a los trabajadores del ISS, ha 
debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un término 
razonable en busca de su protección. 
 
Pero aún hay más, otra de las características de la acción de tutela 
es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 
2012. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-
000-2012-00056-01. 
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existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos  
o medios de defensa judicial. 
 
En el caso concreto, no acudió la demandante ante el juez laboral 
ordinario competente para definir la cuestión y por sabido se tiene 
que la acción de tutela no ha sido concebida como medio 
alternativo de solución de conflictos y tampoco constituye una 
instancia adicional o paralela.  
 
De otro lado, no se encuentra la actora frente a un perjuicio 
irremediable que justifique el amparo constitucional, respecto del 
cual ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“…Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de 
un daño antijurídico irreparable”5. 

 
No acreditado por la demandante estar frente a situación como esa 
y  que por sus características de inminencia y gravedad requiera de 
medidas urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un 
daño que pueda resultar irreversible, se deduce que en este caso  
se está frente a una controversia de carácter legal, sin 
implicaciones de naturaleza constitucional que justifiquen el amparo 
solicitado.  
 
Alega sin embargo la demandante que en enero de este año solicitó 
al Instituto de Seguros Sociales se le liquidaran y pagaran los 
valores insolutos por concepto de retroactividad de las cesantías, 
con fundamento en concepto emitido por el Ministerio del Trabajo, 
el que hace relación con el reconocimiento de tal derecho para los 
trabajadores oficiales de esa entidad, y se le contestó que solo 
aplica para la quienes son trabajadores de la entidad, mas no para 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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quienes dejaron de hacerlo. Y con fundamento en tal interpretación, 
considera lesionado su derecho a la igualdad. 
 
Se ha considerado que ese derecho puede resultar lesionado  
cuando no se suministra un trato igual a quienes se encuentran en 
una misma situación fáctica y resulta digno de protección cuando 
de manera injustificada se otorga un tratamiento diferente a 
quienes se encuentran en similares condiciones que otros, a 
quienes se  les ha brindado un mejor trato. Por ende, debe partirse 
de dos situaciones comparables, a las que debe otorgarse el mismo 
tratamiento, porque solo así se podrá deducir el trato diferenciado. 
  
Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“…Esta Corporación ha precisado que la igualdad, es un 
principio y a la vez un derecho fundamental, que 
encuentra sustento en la esencial dignidad del ser 
humano. El derecho a la igualdad señalado en el artículo 
13 de la C.P. se caracteriza porque el objeto de este 
principio es la protección de las personas, que no es otra 
cosa que el de construir un ordenamiento jurídico que 
otorgue a todas las personas idéntico trato, sin que haya 
lugar a discriminación alguna, sin ignorar factores de 
diversidad que en ocasiones exigen del poder público y 
aún de las relaciones entre particulares, de una 
particular previsión o de la práctica de comportamientos 
que no generen diferencias materiales, económicas, 
sociales, étnicas, culturales y políticas, tendientes a 
evitar que por la vía de un igualitarismo formal se 
favorezcan condiciones de desigualdad real. Esta Corte 
ha precisado también, que para ser objetivas  y justas, 
las reglas de igualdad ante la ley, no pueden desconocer, 
en sus determinaciones factores especiales de 
diferenciación, como quiera que ciertas reglas conforman 
segmentos normativos especiales para situaciones y 
fenómenos divergentes. 
  
“La igualdad, ha sostenido también esta Corte, exige el 
mismo trato para los entes y los hechos que se 
encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y unas 
distintas regulaciones respecto de las que presentan 
características desiguales, bien por las circunstancias  
concretas que los afectan, tornándose indispensable 
entonces, distinguir entre las diferencias que se hallan 
razonables y objetivas y las discriminaciones que por 
ausencia de fundamento cierto, violan la dignidad 
humana, pues unas y otras hacen imperativo que el 
Estado procure el equilibrio, que en el campo jurídico no 
es otra idea que la llamada justicia concreta. 
  
“Así las cosas, de acuerdo con las voces del artículo 13 
Superior, las autoridades de la República deben 
dispensar a todas las personas "la misma protección y 
trato", sin que haya lugar a discriminación alguna entre 
otras por razones de carácter religioso, racial, sexual, de 
condición económica o social.  La Corte Constitucional al 
precisar los alcances del precepto a la igualdad, ha 
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dejado sentado un criterio conforme al cual idénticos 
supuestos deben recibir igual trato, mientras que 
situaciones distintas es posible asignarles consecuencias 
diferentes. 
  
“Siguiendo los postulados acogidos por la Corte, es 
conveniente anotar que no toda diferencia de trato 
conduce inevitablemente a la vulneración del derecho a 
la igualdad, haciéndose indispensable entonces, 
distinguir en cada caso concreto,  sujeto a la 
consideración de los jueces de tutela, entre las 
diferencias que se hallan razonables y objetivamente 
fundadas y la discriminación que carezca de la aludida 
justificación, la cual se traduce en una conducta 
arbitraria e injusta que contradice la dignidad humana y 
obviamente la igualdad…”6. 

 
En el asunto que se estudia no puede considerarse lesionado el 
derecho de que se trata, porque la demandante no se ha 
comparado con persona alguna que en situación semejante a la 
suya se le haya reconocido en forma retroactiva el pago de sus 
cesantías y dejado de aplicar lo que se decidió en convención 
colectiva. Es decir, que otra persona retirada de la entidad haya 
sido cobijada por el concepto del Ministerio de Trabajo a que alude 
en su demanda; solo alegó que ha de cobijar a quienes laboren 
actualmente en el ISS, lo que le parece injusto. 
  
En consecuencia, como lo decidió el funcionario de primera sede, la 
tutela no estaba llamada a prosperar y en consecuencia, se avalará 
la decisión que se revisa. 
 
No sobra anotar que no se ha producido nulidad en el proceso al 
dejarse de notificar el auto que admitió la solicitud de amparo a la 
Gerente Nacional de Reconocimiento de Pensiones, porque no fue 
esa la funcionaria que negó la solicitud elevada por la demandante, 
del 8 de febrero de este año y por ende, ni siquiera estaba 
legitimada para intervenir en este proceso. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, el 6 de mayo de 2013, en la acción de tutela 
promovida que promovió la señora Gloria Inés Ruiz Henao contra  
el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a la que se ordenó 
vincular a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones 
y a la Jefatura Nacional de Recursos Humanos del ISS en 
liquidación. 

                                                        
6 Sentencia T-540 de 200, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 
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2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


