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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor JORGE ALBERTO ELJACH ARIAS, contra LA PRESIDENCIA 

DE REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO, para deprecar 

el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados 

por los accionados. 

 

ANTECEDENTES 
 
Del largo escrito presentado por el señor Jorge Alberto, lo más 

relevante es que se vinculó al Instituto del Seguro Social, hoy en 

liquidación, en calidad de empleado contratista desde el 18 de julio 
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de 2011, desde entonces ha suscrito contratos sucesivos de 

prestación de servicios, a pesar de tener que cumplir horarios y estar 

sometido a supervisión y dependencia, lo cual en su concepto, se 

constituía en una verdadera relación laboral, bajo esta modalidad 

laboró hasta el 31 de marzo de 2013. Sin embargo, el 1 de octubre 

de 2012 al acercarse a las oficinas de la entidad para trabajar como 

de costumbre, se encontró con que las oficinas habían sido cerradas 

y que a partir de ese día la entidad que manejaría el regimen 

pensional de prima media sería Colpensiones, y que por tanto el ISS 

entraba en etapa de liquidación y cierre.  

 

Teniendo en cuenta que, la liquidación y supresión del ISS 

perjudicaba sus intereses laborales pues se empezarían a hacer 

despidos en masa, le escribió al señor Presidente de la República y al 

Ministro de Trabajo solicitándoles darle una solución respecto a su 

futuro laboral. Así las cosas, el 15 de noviembre la Secretaría Privada 

de la Presidencia de la República le respondió informándole que su 

escrito fue remitido al Ministerio del Trabajo. Por su parte, dicha 

cartera ministerial le envió oficio comunicándole que su petición sería 

enviada a la Fiduprevisora, entidad encargada del proceso de 

liquidación del ISS, por cuanto ese ministerio no era competente 

para absolver sus dudas.  

 

Al ver que nadie le daba una solución acerca de su situación laboral, 

el 11 de marzo de este le escribió al señor Vicepresidente de la 

República, explicándole la situación e indicándole cual podría ser la 

solución acertada a la misma. Como respuesta, ese despacho le 

comunicó que remitiría la misma al Ministerio del Trabajo y a la 

Presidencia de Colpensiones. El Gerente Nacional de Talento Humano 

de la administradora de pensiones, le respondió diciéndole que al no 

poder resolver su petición la misma sería remitida a la Fiduprevidora. 

Posteriormente, el 29 de abril del año en curso le llegó otra 

comunicación de esa entidad donde se le decía que su escrito se 

trasladaría a la Asesora del Despacho del ISS en Bogotá. Finalmente 

la petición fue resuelta por la Secretaria General del ISS, quien le 

comunicó que no era posible acceder a lo pretendido por él, pues los 

servicios que le prestó al ISS fueron bajo la modalidad de prestación 

de servicios, contrato que no tiene la connotación de contrato 
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laboral, pues no cumple los requisitos de la misma, por tanto no se 

generó entre las partes ningún tipo de vínculo que obligue al 

reconocimiento de prestaciones sociales por parte del ISS en 

liquidación. Situación que a juicio del actor es falsa, porque él sí tuvo 

una relación de subordinación con la entidad.  

 

A pesar de no obtener una respuesta clara sobre su futuro laboral, sí 

recibió una comunicación del ISS en Liquidación, en donde se le 

informaba a todos los empleados de la entidad, que se había 

adelantado un proceso de licitación para contratar una empresa de 

empleos temporales que a partir del 1º de abril de 2013, se 

encargaría de contratar al personal que se enviaría en misión para 

cumplir las obligaciones de la liquidación ordenada, que por tanto 

podían postular sus hojas de vida para ser contratados por la misma. 

Auque no estaba de acuerdo con esa tercerización del empleo y la 

rebaja de salario, mandó su hoja de vida, y efectivamente fue 

contratado por la empresa Coltempora S.A., a partir de la fecha atrás 

referenciada; al existir una inconformidad generalizada en los 

empleados contratados por la rebaja de salarios, el mismo día de 

inició de labores enviaron una solicitud a la Liquidadora del ISS y al 

Representante Legal de Coltempora, manifestándoles su 

inconformidad con la reducción salarial; ante ello recibieron 

respuesta el 24 de abril en donde a groso modo, les indicaban que 

ello se debía al presupuesto que se dio para hacer la contratación 

pública, y que frente a ello el ISS en Liquidación había tenido colgado 

en su página de Internet, desde el 23 de enero y hasta el 6 de 

febrero de 2013, una link para la presentación de observaciones 

respecto al proceso de contratación pública, sin que ello hicieran uso 

de la misma.  

 
Por todo lo anterior, considera el accionante que la Presidencia de la 

República y el Ministro de Trabajo, al omitir reubicar laboralmente a 

todos los trabajadores del ISS en liquidación, incluyéndolo a él, viola 

su derecho fundamental al trabajo, en conexidad con la vida digna, el 

mínimo vital, entre otros.  

 
PRETENSIÓN 

 
De acuerdo a lo anterior, pretende el libelista que se le tutele su 
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derecho fundamental al trabajo y en atención a ello se le ordene al 

señor Presidente de la República y al señor Ministro del Trabajo dar 

aplicación a lo estipulado en el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 

1444 de 2011, otorgándosele la reubicación o reincorporación laboral 

en un cargo igual o superior, al que ostentaba en el ISS en 

liquidación, en una entidad pública de la ciudad de Pereira.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción fue admitida el 11 de julio de 2013, a la misma 

fue vinculado el ISS en Liquidación, el Gerente Seccional del ISS en 

Liquidación, el Gerente Nacional de Gestión de Talento Humano de 

Colpensiones, la empresa Coltempora S.A. y la Fiduprevisora S.A., 

por cuanto la decisión a tomar en el presente asunto podría 

eventualmente afectar sus derechos; todas las partes fueron 

notificadas en debida forma.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Presidencia de la República: Tanto el señor Presidente como el 

señor Vicepresidente, dieron respuesta a través de la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia de la República, oponiéndose a las 

pretensiones del señor Eljach, ello por cuanto, como el mismo actor 

lo reconoce las peticiones que elevó tanto al Presidente como al 

Vicepresidente, le fueron contestadas de manera oportuna, por tanto 

no puede confundir el derecho de petición con el derecho a lo pedido, 

por ello frente a lo solicitado en los escritos, se le indicó de manera 

clara que el Gobierno Central no es el competente para atender 

dichas exigencias, y que por ello se le daría traslado de las mismas a 

las entidades correspondientes, tal como se hizo; por tanto no existe 

por parte de ellos vulneración alguna de los derechos reclamados y 

en ese orden solicitan ser desvinculados del presente asunto.  

 

Ministerio del Trabajo: Presentó escrito por medio del cual se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones planteadas por el 

accionante, en primer lugar porque él no tiene ni ha tenido ningún 

tipo de vinculo laboral con esa cartera ministerial, y en segundo lugar 

porque el ministerio no es el competente para resolver lo pedido, ya 
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que sus funciones de vigilancia no le permiten invadir la orbita de 

competencias ajenas. Adicionalmente, consideró que la acción 

invocada resulta improcedente por cuanto el actor tiene la posibilidad 

de acudir a las vías judiciales ordinarias para que sea el juez 

competente quien decida el asunto. Por último, hizo saber que el 

Ministerio no es competente para darle órdenes al ISS en Liquidación 

respecto a la manera en que contrata a sus trabajadores, por cuanto 

esa entidad no hace parte del sector administrativo del trabajo.  

 

Gerente Seccional Risaralda ISS en Liquidación: Informó que el 

accionante laboró para el Seguro Social hoy en liquidación, mediante 

diferentes contratos de prestación de servicios, desde el 18 de julio 

de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, a partir del 1º de abril del 

presente año se vinculó con la empresa Coltempora S.A., la cual 

mejoró sus condiciones prestaciones, motivo por el cual no se está 

afectando su derecho al trabajo. Ahora en cuento a sus alegatos 

respecto a que su modalidad de trabajo con el ISS era en realidad un 

contrato de trabajo, ello es algo que no se debe debatir en sede de 

tutela, puesto que este es un mecanismo residual, y en este caso el 

petente tiene otros medios judiciales para plantear esa discusión, 

adicionalmente no demuestra el perjuicio irremediable que se le 

pueda estar causando para que la tutela proceda como mecanismo 

excepcional.  

 

Instituto del Seguro Social en Liquidación: Indicó en su 

respuesta, que si bien es cierto Jorge Alberto Eljach estuvo vinculado 

a esa entidad, esa vinculación no se dio por medio de un contrato 

laboral, sino como contratista bajo la modalidad de prestación de 

servicios, por tanto nunca ostentó la calidad de servidor público, lo 

cual él aceptó al momento en que suscribió cada uno de los contratos 

y los ejecutó; de otra parte, recuerda que en punto de derechos 

sociales prestaciones, existe diferencia entre el concepto de derecho 

adquirido y mera expectativa, y en el caso bajo estudió el actor sólo 

tenía la segunda, dado que se trata de una eventual situación jurídica 

que no ha sido reconocida expresamente a su favor y que por tanto 

debe ser reclamada ante la jurisdicción ordinaria con el lleno de los 

requisitos señalados en las normas laborales, y no ante el Juez de 

tutela, teniendo en cuenta que este es un mecanismo residual.  
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Por otra parte, informa que el Gobierno Nacional lideró mesas de 

trabajo interinstitucionales donde participó el Seguro Social, en las 

cuales se estudiaron las medidas de orden técnico, financiero y 

jurídico, que procuraron la transición del ISS hacia Colpensiones, 

generara el menor impacto posible en sus empleados públicos y 

contratistas. Ahora bien, la terminación de los contratos de 

prestación de servicios ocurrida el 31 de marzo de 2013, se debió a 

que el plazo de los mismos se cumplió, y para ese entonces el ISS ya 

había perdido la competencia para administrar el régimen de prima 

media, por tanto las necesidades de personal y los recursos para su 

contratación cambiaron, al conservar únicamente la capacidad 

jurídica para expedir actos y celebrar contratos necesarios para su 

liquidación. Por ello, y en aras de que no perdieran su empleo, se les 

indicó a los contratistas que enviaran su hoja de vida a la empresa 

de empleos temporales, la cual en la actualidad vinculó al actor, 

desvirtuando con ello la afectación al derecho al trabajo. Ahora bien, 

respecto a la aplicación en su caso del parágrafo 3º del artículo 18 de 

la Ley 1444 de 2011, el mismo sólo le es aplicable a las personas 

vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, 

liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas mediante dicha ley, y 

el actor está vinculado mediante contrato labor a una entidad 

privada.  

 

Colombiana de Temporales “Coltempora” S.A.: Empezó su 

intervención, aclarando que ella no es una cooperativa de trabajo 

como erradamente lo pretende hacer ver el actor, si no que es una 

empresa de servicios temporales legalmente constituida. Respecto a 

los hechos materia de tutela, indicó que del escrito se desprende 

fácilmente que a él, tanto las accionadas como las vinculadas le 

respondieron sus peticiones. Ahora bien, en cuanto a la relación 

laboral de esa empresa con el accionante, indicó que él suscribió 

contrato mediante la modalidad de obra o labor contratada, con ella, 

a partir del 1º de abril del presente año, para ser enviado en misión 

a la empresa usuaria, en este caso el ISS en liquidación, consecuente 

con ello, se le afilió al sistema general de seguridad social (salud, 

pensión, cesantías, caja de compensación familiar y ARP), 

desvirtuando con ello la presunta vulneración de sus derechos al 
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trabajo y a la seguridad social. Respecto a la solicitud de revisión de 

salarios que presentaran el actor y otros trabajadores, la misma en 

ningún momento fue recibida por Coltempora, sin embargo se 

observa que fue contestada por la entidad a la cual tanto él como sus 

compañeros fueron enviados en misión, lo que es permitido. 

Igualmente hace saber, que lo de los salarios lo sabían los empleados 

antes de suscribir el contrato, pues a ellos se les hizo inducción con 

anterioridad.  

   

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 

 

Determinar si en el presente asunto, el derecho fundamental al 

trabajo del señor Jorge Alberto Eljach Arias se está viendo vulnerado 

por parte de los accionados y vinculados, por no ser reubicado 

laboralmente como lo ordena el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 

1444 de 2011. 

 

Solución  

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
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con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que 

el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 
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presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente en 

aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de los 

derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un 

perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 
tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 
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amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”1 

    

Visto lo que antecede, encuentra la Sala que en el caso bajo estudio, 

lo que se evidencia es que más allá de las solicitudes que el actor le 

ha hecho a los demandados y que han sido trasladados por ellos a 

los vinculados, él no ha emprendido ningún tipo de acción para lograr 

el reconocimiento de su relación laboral con el ISS, y mucho menos 

para pedir la reubicación laboral, por tanto lo que es latente acá es 

que está tomando la acción constitucional como un medio principal 

para lograr ser reubicado laboralmente, situación que desvirtúa el 

carácter residual y excepcional de la tutela, pues se está omitiendo 

acudir a los medios judiciales idóneos para tal fin, convirtiéndola en 

el medio jurídico principal, sin demostrar que concurran en el 

presente asunto alguna de las causales excepcionales que lo 

permitan. 

 

Así las cosas, la presente acción resulta improcedente por existir 

otros medios de defensa judicial a los cuales puede acudir el 

accionante para solicitar tanto la declaratoria de existencia de una 

relación laboral real y no de prestación de servicios entre él y el ISS 

hoy en liquidación, como la reubicación en un puesto igual o mejor, 

al que ocupaba en la empresa liquidada, dentro de cualquiera otra 

entidad estatal.   

 

Aunado a lo anterior, y en gracia de discusión, considera la Sala que 

aunque no existiera la causal de improcedencia atrás analizada, 

igualmente no sería posible acceder a las pretensiones planteadas 

por el señor Eljach, por cuanto si bien es cierto en nuestro 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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ordenamiento jurídico el derecho al trabajo está consagrado en el 

artículo 25 constitucional, en ninguna parte del mismo se dice que el 

Estado esté en la obligación de garantizar el pleno empleo en el país, 

y mucho menos que el Gobierno deba solucionar la situación laboral 

de cada uno de los habitantes del territorio nacional, lo que allí se 

establece es que el Estado debe propiciar estrategias para que el 

mayor número de personas puedan acceder al mercado laboral 

formal y garantizar que quienes lo hagan, lo desarrollen en 

condiciones dignas y seguras, lo cual se logra con la expedición de 

normas y leyes que protejan a los trabajadores. 

 

"La Constitución, tal como queda expuesto en las consideraciones 
generales de este fallo, consagra el derecho al trabajo como uno 
de los fines propuestos en su Preámbulo, junto con la garantía de 
un orden político, económico y social justo, a la vez que señala 
como propósito del Estado la efectividad de los derechos 
reconocidos en su preceptiva.  En concreto, el artículo 25 define 
el trabajo como un derecho y una obligación social y, reiterando 
el principio introducido en la reforma constitucional de 1936, 
declara que goza, en todas sus modalidades (una de la cuales es 
la del trabajo al servicio de la administración), de la especial 
protección del Estado y añade que toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. 
  
La especial protección estatal que la norma exige para el trabajo 
alude a conductas positivas de las autoridades, así como al 
diseño y desarrollo de políticas macroeconómicas que tengan por 
objeto fomentar y promoverlo, de modo que quienes lo 
desarrollan (los trabajadores) puedan contar con suficientes 
oportunidades para acceder a él y con elementos indispensables 
para derivar de su estable ejercicio el sustento propio y familiar.  
Pero también implica, al lado del manejo económico, la creación 
de condiciones normativas adecuadas a los mismos fines, esto 
es, la previsión de un ordenamiento jurídico apto para la efectiva 
garantía de estabilidad y justicia en las relaciones entre patronos 
(oficiales o privados) y trabajadores. 
  
En concordancia con lo expuesto, el artículo 53 de la Constitución 
ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo y tener en 
cuenta, en la respectiva ley, varios principios mínimos 
fundamentales -es decir de ineludible consagración y 
observancia-, entre los cuales se encuentran la igualdad de 
oportunidades, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, la 
situación más favorable del trabajador en caso de duda y la 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales.  Se agrega la posibilidad de 
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, lo que 
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a su vez implica la garantía constitucional de que la transacción y 
la conciliación no podrán referirse a derechos ciertos e 
indiscutibles..."2 

 

Adicionalmente en el presente asunto, no existe prueba alguna que 

indique que el señor Jorge Alberto se encuentre dentro de una de las 

categorías de trabajadores por cuyas condiciones especiales gozan de 

estabilidad laboral reforzada, o sea, no es ni prepensionado, ni 

trabajador con fuero sindical, ni persona en situación de discapacidad 

o especiales condiciones de salud, que obliguen a la intervención del 

juez de tutela para proteger sus derechos laborales, ordenando su 

reubicación laboral o el mantenimiento de sus actuales condiciones. 

Tampoco se encuentra probada la existencia de una relación laboral 

entre el ISS hoy en liquidación y él, que lo acreditara como servidor 

público con un claro derecho laboral, pero sí se observa que el actor 

fue contratado por esa entidad bajo una modalidad que no le 

aseguraba esa estabilidad laboral y que antes por el contrario daba a 

entender que al término de cada contrato este podía ser o no 

renovado, por tanto en su caso la posibilidad de continuar vinculado 

a la entidad era una mera expectativa que no es creadora del 

derecho a la estabilidad laboral. Adicionalmente, como el mismo 

accionante lo afirma, tuvo la posibilidad de presentarse al concurso 

para acceder a los cargos que se ofertaron en Colpensiones, y no lo 

pasó3, por tanto legalmente se le brindaron garantías para no ser 

víctima de eso que él denomina “masacre laboral”, pero 

lastimosamente los resultados le fueron adversos.  

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor JORGE ALBERTO ELJACH 

ARIAS, contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo 

y otros.  
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992. 
3 folio 25 cuaderno de tutela.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


