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Decide la Sala la impugnación que la demandante 

presentó contra la sentencia del 10 de abril del presente año, proferida por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en la acción de tutela que Sortcelina Arteaga Ruiz le promovió al 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de que se le protegieran los derechos 

fundamentales “a la Seguridad Social Integral, al trabajo, al mínimo vital, protección 

laboral reforzada y en consecuencia, la estabilidad laboral, al DERECHO DE 

ASOCIACIÓN SINDICAL y el FUERO SINDICAL” demandó al ISS en Liquidación. 

  

Señaló que presta servicios en el ISS en Liquidación 

como trabajadora oficial desde el 20 de mayo de 1991; cuenta 50 años de edad; el 

Gobierno, mediante decreto, dispuso la supresión de la entidad y reconoció que 

dentro de la población de trabajadores había unos sujetos de especial protección 

teniendo presente su condición de aforados sindicales, para lo cual era necesario 
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iniciar en su contra procesos especiales para el levantamiento del fuero, dentro de 

los términos legales; pero el liquidador adelantó el proceso en su contra que fue 

negado en ambas instancias; no obstante, mediante Resolución 8281 del 3 de 

marzo se le reconoció y ordenó el pago del auxilio definitivo de cesantías, 

indemnización y demás prestaciones sociales, liquidadas al 31 de marzo de 2015 y 

se le dio a conocer sobre la terminación de la relación laboral, con lo cual se violan 

sus derechos fundamentales, atendiendo su condición de integrante de la Junta 

Directiva del Sindicato de Trabajadores del ISS.  

 

Pidió, por tanto, el amparo de los derechos invocados y 

que se le ordenara al ISS en Liquidación, que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, procediera a revocar la decisión de desvincularla y pagarle las 

prestaciones definitivas, y en su lugar, la sostuviera en el cargo hasta cuando 

pudiera acceder a la pensión de vejez. De manera subsidiaria, solicitó la reubicación 

en un cargo de similares o mejores características al que actualmente tiene, para 

poder cotizar los años que le restan para acceder a esa prestación, respetando su 

condición de aforada; por último e igualmente de manera subsidiaria, pide que se 

le reconozca y pague la indemnización señalada por la jurisprudencia.  

 

Admitida la acción, se dio traslado a la entidad que se 

pronunció por medio de apoderada general; hizo alusión a las normas expedidas 

con el fin de liquidar el ISS y dijo que en una de ellas se estableció la posibilidad de 

un plan de retiro consensuado y, en tal virtud, se elaboró uno para los trabajadores 

oficiales; que efectivamente el Tribunal Superior de Pereira, confirmó la decisión de 

declarar probada la excepción de prescripción de la acción de levantamiento de 

fuero sindical; reseñó seguidamente el derrotero legal que se fijó para la 

liquidación que se extendió hasta el 31 de marzo de 2015 y en vista de que la 

actora no se acogió al nuevo plan de retiro consensuado, se le informó lo 

relacionado con la terminación de su vínculo y se expidió el respectivo acto 

administrativo de reconocimiento, liquidación y pago del auxilio definitivo de 
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cesantías, la indemnización y demás prestaciones sociales, por un valor de 

$157’343.331,oo; precisó que la demandante cuenta con otros mecanismos de 

defensa judicial para controvertir la situación y que no se está en presencia de un 

perjuicio irremediable, ni ella se halla en alguna condición de debilidad manifiesta; 

agregó que el proceso de liquidación se surtió siguiendo todos los parámetros 

legales y la terminación contractual obedeció al proceso de liquidación. 

 

Dictó sentencia el juzgado y luego de traer a colación 

reglas jurisprudenciales sobre la residualidad de la acción de tutela y su utilización 

como mecanismo transitorio, concluyó que en el caso concreto la demanda no 

tenía camino de prosperidad, teniendo en cuenta que la actora no acreditó la 

gravedad ni la urgencia del perjuicio que se le inflige, con esta especial acción se 

busca dejar sin efectos un acto administrativo legalmente expedido, sin agotar el 

otro medio de defensa jurídico con el que cuenta ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, y por ende, negó el amparo pretendido. 

 

Impugnó la accionante con similares argumentos a los 

de la demanda, pero agregó que no se tuvo presente la sentencia de unificación 

citada, hizo referencia a su condición familiar y señaló que sí se le causa un 

perjuicio irremediable, además de que hay incertidumbre acerca de cuándo se 

realizará el pago reconocido. 

  

Ahora se resuelve lo pertinente, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a toda 
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persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus derechos 

fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por la acción u  

omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

En el caso presente, Sortcelina Arteaga Ruiz, dirigió su 

reclamo contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación e invocó la 

vulneración de los derechos fundamentales arriba señalados, cuyo amparo no fue 

acogido dadas las características de subsidiariedad y residualidad, propias de una 

acción de esta estirpe, como quiera que podía acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa en aras de procurar desvanecer las normas que dieron origen a la 

supresión de la entidad para la cual prestó sus servicios, además de que no se 

demostró la presencia de un perjuicio irremediable. 

 

Pues bien, no hay mucho que agregar a lo dicho en 

primera sede, pues, si de lo que se duele la actora es del resquebrajamiento que 

halla de sus derechos fundamentales con ocasión del proceso de liquidación 

ordenado sobre la entidad a la que prestaba sus servicios, establecido de manera 

neurálgica en el Decreto 2013 de 2012, que fue objeto de algunas prórrogas, el 

mismo estuvo precedido del principio de legalidad y en él se establecieron todas 

aquellas condiciones relacionadas con la desvinculación laboral de sus servidores. 

Es decir, si dentro del mismo no hubo de hacerse la prelación a la que dice tener 

derecho por su condición de aforada sindical, ni se establecieron formas para 

reubicación, tal como lo acotó la defensa y lo puso de relieve el despacho judicial 

de primer grado, está suficientemente decantado que la acción de tutela tiene un 

alcance restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1º 

del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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      Y para decirlo en breve, en primer lugar, no se entabló la 

demanda bajo la última égida, ni se trajeron a colación y menos se acreditaron, 

hechos que dieran lugar a analizar la situación en torno a un perjuicio de esa 

índole; apenas ahora, en el escrito de impugnación, se hace alusión al mismo, es 

decir, que se trata de argumentos nuevos que la accionada no tuvo oportunidad de 

controvertir, por lo que, si se tuvieran en cuenta, se cercenaría su derecho de 

defensa.  

 

       En segundo término, en lo que al fuero sindical se 

refiere, si lo que está de por medio es un acto administrativo, contra el mismo 

queda al alcance de la demandante la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como 

medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase de garantías para 

remediar lo que la demandante considera una vulneración de sus derechos. Sobre 

el particular, ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo en la T-094 de 2013, 

que:  

 

“La acción constitucional consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política, se caracteriza por ser una acción preferente y 
sumaria que busca evitar de manera inmediata la amenaza o vulneración 
de un derecho fundamental. Además su procedencia se circunscribe a la 
condición de que no existan otros medios ordinarios a través de los cuales 
se pueda invocar la protección del derecho en cuestión o que existiendo 
esta vía jurídica carezca de idoneidad para evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable. 

  
En el caso específico de la acción de tutela contra 

actos administrativos de carácter particular, se ha predicado por regla 
general su improcedencia a no ser que se invoque para evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado 
puede ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como 
medida preventiva solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa 

la transgresión.” 1. 

 

                                                           
1 Sentencia T-343 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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      Ahora bien, en cuanto toca con la queja de no haberse 

tenido presente el contenido de la Sentencia SU-377 de 2014, baste decir que en 

ella, si bien, se alude al tema, paso por alto la interesada que en los específicos 

casos atinentes al fuero sindical, solo se concedió el amparo en dos eventos, por 

cuanto se trataba de personas catalogadas como de especial protección, condición 

que no puede predicarse en su caso.  

 

    Y por ahí mismo se desvanece el reclamo de una 

indemnización diferente a la que le fue reconocida, atendiendo que la acción de 

tutela no fue erigida para esa clase de pretensiones y, ya se dijo, la accionante no 

se halla en las condiciones resaltadas en la aludida jurisprudencia. 

 

Puestas de esta manera las cosas, no queda alternativa 

diversa a la de confirmar el fallo de primera instancia. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, CONFIRMA, la sentencia del 10 de abril del presente año, 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función 

de Conocimiento, en la acción de tutela que Sortcelina Arteaga Ruiz le promovió 

al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevenida por el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 
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Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

        En uso de permiso 

 

 

 


