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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por la 

accionante señora RUTH ADRIANA LÓPEZ MORALES contra el 

fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad local, adiado el día 30 de abril de 2013, 

mediante el cual decidió negar el amparo deprecado. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que laboró para el Instituto del Seguro Social 

desde el 21 de junio de 1995 hasta el 25 de junio de 2003, 

posteriormente cuando se escindió el ISS y se creó la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino, fue incorporada automáticamente y sin 
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solución de continuidad a esa entidad, para ambas instituciones se 

desempeño como médico especialista. A pesar del cambio de 

normatividad de la Ley 50 de 1990, el ISS mantuvo el régimen 

especial de cesantías para sus empleados, sin embargo en el año 

2001 y tras la celebración de una convención colectiva con el 

sindicato de empleados, se decidió congelar las cesantías de los 

trabajadores por un término de diez años contados a partir del 1º 

de enero del año 2002. Afirma la petente, que ella nunca estuvo de 

acuerdo con la congelación de sus cesantías y así lo dejó 

consignado en documentos que reposan en los archivos del ISS; 

igualmente es enfática al indicar que desde ese año y hasta la 

terminación de su relación laboral tanto con el ISS como la ESE Rita 

Arango, sus cesantías fueron consignadas al Fondo Nacional del 

Ahorro por una determinación unilateral de la entidad, que 

desconoció el derecho de los trabajadores a la libre escogencia del 

fondo de cesantías.  

 
Por otro lado, hace saber que el 17 de noviembre de 2008, la ESE le 

comunicó la terminación de su contrato laboral como consecuencia 

de la modificación de la planta de personal, siendo así, el 15 de 

diciembre de ese año, le notificaron la resolución por medio de la 

cual se estableció la liquidación definitiva de sus prestaciones 

sociales e indemnización por supresión del cargo, pero en la misma 

no se reconoció su derecho a la liquidación de cesantías con 

retroactividad, ante ello se hicieron reclamaciones posteriores que 

no fueron atendidas.  

 
Toda vez que sus reclamaciones nunca fueron atendidas, en enero 

de este año y teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo 

emitió un concepto en donde hace relación al reconocimiento de la 

retroactividad de las cesantías y sus respectivos intereses para los 

trabajadores oficiales del Seguro Social, hoy en liquidación, 

nuevamente presentó petición solicitando se le reconociera su 

derecho. Como respuesta, el ISS le dijo que ese concepto 

únicamente le era aplicable a los actuales trabajadores de la entidad 
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y no para los extrabajadores. Situación que considera la accionante 

vulnera sus derechos, pues los actuales trabajadores como los 

extrabajadores laboraron en la misma época en donde se 

presentaron las decisiones que hoy se discuten.    

 
En atención a lo narrado, solicita al Juez de tutela proteger sus 

derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad en 

concordancia con el principio de favorabilidad, ordenándole al ISS 

en liquidación, o a quien corresponda, que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de la decisión, proceda a dejar sin 

efectos la congelación de sus cesantías y correspondientes 

intereses, durante enero de 2002 y el momento de su retiro. 

Igualmente, que proceda a realizar el correspondiente acto 

administrativo en el cual reconozca los valores dejados de liquidar.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición 

de amparo interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas 

en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió negar el amparo solicitado por considerar 

que en el presente caso la acción de tutela deviene en improcedente 

por cuanto la accionante puede acudir a la justicia ordinaria para 

buscar allí la solución al problema planteado, especialmente por que 

en su caso no concurre ninguna de las situaciones especiales que 

harían procedente la tutela a pesar de la existencia del otro medio de 

defensa.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, la 

señora López procedió a impugnarla argumentando para ello que 

más allá de estar presentando una discusión sobre un derecho 

prestacional, no tuvo en cuenta el Juez los hechos que la impulsan 

en este momento a interponer la acción, puesto que a pesar de ella 

haber planteado su inconformidad con la congelación de sus 
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cesantías y de intentar durante mucho tiempo, y de manera 

infructuosa que le fuera resuelta la situación por parte de la 

accionada, ello nunca se logró; el problema que plantea está ligado 

es al concepto del Ministerio del Trabajo por medio del cual a los 

trabajadores del ISS que nunca fueron desvinculados como ella, se 

les reconoció el derecho a sus cesantías y al pago de interés 

rectoractivos por las mismas, sin que lo mismo se hiciera con 

aquellas personas que a pesar de ya no laborar para la entidad, si lo 

hicieron para la época en donde se tomó la determinación de 

congelarlas, lo cual vulnera el derecho a la igualdad. Adicionalmente 

considera que ante la inminente liquidación del ISS hace inocua la 

interposición de una acción judicial distinta.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas no han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el apoderado de la actora, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  
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La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso de 

la accionante, ella cuenta con otro mecanismo judicial para 

reclamar sus derechos.  

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
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 
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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, pues no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya 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, especialmente 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 
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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 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 

  
El caso concreto: 
 
Considera la impugnante que a pesar de existir otro medio de 

defensa judicial en este asunto sí procede la tutela, por cuanto acudir 

a la justicia laboral sería absurdo frente a la inminente liquidación del 

ISS, sin embargo la Sala encuentra que ello no es así, puesto que las 

funciones del esa entidad las ha asumido la nueva administradora del 

régimen de prima media con prestación definida, esto es 

Colpensiones, quien conocería de la demanda. Adicionalmente de 

interponer la demanda en este momento se vería vinculado 

igualmente el liquidador de la entidad, o sea la Fiduprevisora, por 

tanto no es cierto como lo cree la señora López, que su demanda 

fuera a caer en un limbo jurídico, ya que habría quien actuara como 

contraparte en la misma.  
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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Adicionalmente, y como bien lo anotó el Juez A-quo, en el presente 

asunto no existe nada que haga entender que la accionante se 

encuentre en una situación de perjuicio irremediable por las 

decisiones adoptadas por la accionada, que hagan necesaria la 

intervención del juez constitucional; adicionalmente a pesar de la 

manifestación planteada por la accionante respecto a su constante 

oposición a la decisión de congelar sus cesantías, no se evidencia 

dentro del plenario que al momento de su retiró de la entidad haya 

interpuesto recurso alguno contra la resolución que liquidó sus 

prestaciones sociales y su indemnización, tampoco que haya atacado 

la misma ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o que 

haya intentado algún tipo de demanda laboral para obtener lo que 

hoy pide, demostrando así que realmente no se le ha causado un 

perjuicio de tal magnitud que haga procedente este medio.  

 
Por otra parte, cuando alega el derecho a la igualdad lo hace teniendo 

en cuenta que a los actuales trabajadores del ISS a quienes por la 

convención colectiva se les congelaron en su momento las cesantías 

actualmente se les está reconociendo el retroactivo de las mismas 

con sus intereses, gracias a un concepto del Ministerio del Trabajo, 

sin embargo no toma en cuenta las condiciones en las cuales esos 

empleados se encuentran en estos momentos, y tampoco demuestra 

la existencia de un solo caso de un extrabajador, a quien se le haya 

aplicado lo que ella hoy pide; en consecuencia la igualdad en este 

caso no es tan latente.  

 
Por último, quiere la Sala anotar que aunque en el presente asunto se 

podría haber llegado a presentar una nulidad por cuanto no se vinculó 

a la Fiduprevisora en su calidad de liquidadora del ISS, ello dado lo ya 

dicho resultaría contrario a los principios que rigen la tutela, por 

cuanto su concurrencia no cambiaría en nada lo ya dicho, situación 

diferente sería sí en el presente asunto fuera viable revocar el fallo.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

en cuanto fue materia de impugnación. 

 
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. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


