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La acción de tutela como mecanismo subsidiario: Finalmente, se hace necesario agregar que 

la tutela es un mecanismo de carácter subsidiario, es decir, se acude a él cuando no existe otro 

medio para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; situación que no ocurre 

en el asunto bajo estudio, en el que el actor cuenta con un proceso para perseguir las acreencias 

que le adeuda la entidad accionada, el cual no ha sido agotado. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___ 
(Mayo 22 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 6 de abril de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Javier de Jesús Agudelo Valencia en contra 

de la Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a través de la cual pretende el 

amparo de los derechos fundamentales de seguridad social integral, trabajo, mínimo 

vital, protección laboral reforzada, estabilidad laboral, derecho de asociación 

sindical y fuero sindical 

 

I. La demanda 

 

Manifestó el accionante que desde 1996 labora en el ISS en liquidación como 

trabajador oficial y cuenta con 58 años de edad. 

 

Agregó que el Gobierno Nacional dispuso la supresión del ISS por medio del Decreto 

2013 de 2012, donde reconoció la existencia dentro de la empresa de empleados con especial 

protección en condición de aforados sindicales y, en consecuencia, la obligación de adelantar 

trámites para el levantamiento del fuero sindical dentro del término estipulado por la ley; por 

lo que a través del Representante Judicial del liquidador se inició el respectivo proceso de 

levantamiento de fuero sindical por su calidad de integrante de la Junta Directiva del Sindicato 

de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales - SINTRAISS, el cual fue negado por el Juez 

de Primera Instancia y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 
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Indicó que aun sin la autorización del Juez Laboral, fue terminado su contrato 

laboral en el que se ordenó el pago de auxilio definitivo de cesantías, indemnizaciones y demás 

prestaciones sociales, las cuales fueron liquidadas hasta el 31 de marzo de 2015. 

 

Por los hechos narrados anteriormente, solicitó que se tutelaran sus derechos 

fundamentales de asociación sindical, fuero sindical, seguridad social integral, trabajo, mínimo 

vital, protección laboral reforzada y estabilidad laboral y en consecuencia ordenar a la entidad 

accionada revocar la decisión de desvincularlo y pagar las prestaciones finales y definitivas, y 

en su lugar, se dispusiera sostenerle el cargo hasta que pueda acceder a una pensión de vejez. 

De manera subsidiaria, procuró la reubicación en un cargo de las mismas condiciones o 

mejores al que ostentaba y, además, se le reconozca y pague la indemnización referida en la 

Sentencia SU-377 de 2014. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

El ISS en liquidación dio contestación a la acción, aduciendo que la presente 

acción de tutela es improcedente por cuanto es un mecanismo de carácter excepcional, 

subsidiario y residual, y en el sub lite existen otros mecanismos de defensa judicial, y por 

esa razón el juez constitucional no es el competente para avocar el conocimiento de las 

pretensiones expuestas por la parte actora. 

 

Agregó que según el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es improcedente cuando existen otros mecanismos 

de defensa, salvo que se acuda a la misma para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no 

acreditó el actor conforme a la definición establecida por la Corte Constitucional. 

 

Adujo que no existe vulneración por parte del ISS en liquidación al derecho de 

trabajo del actor, ya que en la actualidad se encuentra activo como trabajador oficial 

desempeñando el cargo de Técnico de Servicios Administrativos, labor que ejercerá hasta la 

fecha de cierre de la empresa, con la culminación de la liquidación. 

 

Indicó que la estabilidad laboral reforzada es inexistente para el señor Javier de 

Jesús Agudelo Valencia, pues de acuerdo a la jurisprudencia ésta es únicamente para 

personas en condiciones de debilidad manifiesta, como mujeres en embarazo, las personas 

con discapacidad física, sensorial o psíquica, mismas que no presenta el accionante. 

 

Manifestó que se le dio al interior del proceso liquidatorio respeto por la garantía 

foral de la cual es acreedor el accionante, en los términos establecidos en la normatividad 
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laboral, pues él se encontraba activo dentro de la entidad al momento de interponer la acción 

de tutela. 

 

Indicó que mediante el oficio No. 10100.0000002521 del 6 de marzo de 2015, se 

informó al señor Agudelo Valencia que su relación laboral con el ISS en liquidación culminaría 

el 31 de marzo de 2015, bajo el argumento de la extinción definitiva de una de las partes 

de la relación laboral. 

 

Agregó que mediante la Resolución 8277 del 3 de marzo de 2015 le reconoció el 

pago de auxilio definitivo de cesantías, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, las 

cuales fueron liquidadas hasta el 31 de marzo de 2015, por un valor de $171.911.763. 

 

Señaló que era imposible la reubicación solicitada por el actor, ya que ello no fue 

ordenado en el Decreto 2013 de 2012, el cual, por el contrario, dispuso la supresión de 

cargos y terminación del vínculo laboral. 

 

Finalmente expresó que el decreto aludido estableció la posibilidad de un retiro 

consensuado en el que se recibiría el 2% de la asignación básica vigente como factor base 

para la liquidación, el 140% del valor de la indemnización convencional vigente y una suma 

equivalente al valor del retroactivo de cesantías de la manera como se liquidan de forma 

anualizada, lo cual no fue aceptado por el accionante. 

 

Conforme a los hechos narrados solicitó su desvinculación de la acción, que se 

declare improcedente la acción de tutela por existir otros mecanismos de defensa y se niegue 

el amparo de los derechos invocados como vulnerados. 

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado negó por improcedente la acción de tutela, 

considerando que el despido realizado al actor por la empresa demandada y la negativa de 

reintegrarlo no implica un daño a su mínimo vital, ya que recibió por concepto de 

indemnización, auxilio definitivo de cesantías y demás prestaciones sociales una suma de  

$171.911.763, de conformidad con la Resolución 8277 de 2015, monto que puede ser usado 

para su congrua subsistencia mientras define su situación laboral. (fl. 5) 

 

Agregó que la acción de tutela además es improcedente porque el accionante 

puede acudir a otras vías diferentes a ella, como la acción laboral, que es eficaz y principal 

en estos casos, pues allí es donde encontrará respuesta judicial a la solicitud. 
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Indicó que la estabilidad laboral obtiene el carácter de reforzada cuando se trata 

de personas en condición de discapacidad o con limitaciones físicas y/o psicológicas para 

realizar su trabajo y, en lo que respecta a los sindicato, agregó que la ley les confiere una 

protección especial, toda vez que prohíbe despedir a un empleado con fuero sindical sin 

antes haber sido levantado por un juez, reiterando que este tipo de controversias deben ser 

resueltas a través del Juez Laboral. 

 

Finalmente expresó que la decisión por parte de la entidad accionada no fue 

caprichosa, por cuanto el señor Javier de Jesús Agudelo fue despedido en virtud a la 

terminación y posterior liquidación y no violó los derechos fundamentales; frente a la 

solicitud de reintegro, expresó que ya no existe función ni cargo que haga viable el reintegro.  

 

IV. Impugnación 

 

El señor Javier de Jesús Agudelo Valencia consideró infundada la decisión de 

primera instancia, arguyendo que la acción de tutela si es el mecanismo idóneo para proteger 

sus derechos, pues el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo garantiza el amparo al 

fuero sindical en calidad de miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Manifestó que no fue analizada por la Jueza la Sentencia SU-377 de 2014, que 

reguló de manera íntegra su situación personal, planteó una solución concreta y trazó 

parámetros a los cuales deben ajustarse las operaciones judiciales en lo que respecta al 

fuero sindical. 

 

Expresó que no es cierto que se le haya pagado la suma concedida en esa 

Resolución, pues hasta el momento la accionada no lo ha hecho y no sabe quién lo hará ni 

cuándo, y agregó que hasta el momento no ha podido conseguir un trabajo, lo cual se 

dificulta más por su avanzada edad, por lo que sí existe un perjuicio irremediable. 

 

Solicitó la revocatoria del fallo proferido en primer grado, y en su lugar que se 

acceda a sus pretensiones con el fin de garantizar la protección de sus derechos 

fundamentales y en especial lo referido al fuero sindical. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2015-00140-01 

Accionantes: Javier de Jesús Agudelo Valencia  

Accionados: ISS en liquidación 

5 

¿La acción de tutela es el mecanismo idóneo para solicitar el amparo del fuero 

sindical? 

 

5.2 Requisito de subsidiariedad 

 

  En el artículo 86 de la Constitución Política dispone la facultad de la cual gozan 

todos los colombianos de interponer acción de tutela con el fin de que se protejan sus 

derechos fundamentales ante un peligro inminente. Al respecto, la Corte Constitucional 

en la Sentencia T-451 de 2010, con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra 

Porto, expresó:  

 

“Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo 
de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los 
derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados.  Ello en 
consonancia con el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 que 
establecen como causal de improcedencia de la tutela: “[c]uando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.”.  El carácter subsidiario y residual de la 
acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de 
las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema 
judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las 
autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.” 

 

En cuanto al requisito de subsidiariedad, la misma Corporación 

recientemente, en la sentencia T-222 de 2014, con ponencia del Magistrado Luis 

Ernesto Vargas Silva, expuso lo siguiente: 

 

 “De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela sólo 
procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus derechos. 
Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá reclamar ante los jueces 
“la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión”  de autoridades 
públicas o particulares, siempre que el peticionario “no disponga de otro medio de defensa 
judicial”. Lo anterior, sin perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad 
de la acción de tutela.”   

 
 

5.3 Caso concreto 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía de tutela con el 

propósito de que se protejan los derechos fundamentales a la seguridad social integral, al 

trabajo, al mínimo vital, a la protección laboral reforzada, a la estabilidad laboral, a la 

asociación sindical y fuero sindical, en razón a que el señor Javier Agudelo Valencia fue  
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despedido sin el respectivo levantamiento del fuero sindical, el cual fue negado por un Juez 

Laboral y confirmado por el Tribunal Superior de Pereira. 

 

Frente a lo anterior debe decirse que acción de tutela es un mecanismo de índole 

residual, factor que no está teniendo en cuenta el accionante, quien cuenta con un 

mecanismo principal dispuesto en el artículo 118  del Código de Procedimiento Laboral, el 

cual reza: “La demanda del trabajador amparado por el fuero sindical, que hubiere sido despedido o 

desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez 

laboral, se tramitará conforme al procedimiento señalados en los artículos 113 y siguientes”. Adicionalmente, 

el artículo 118A expresa que el trabajador cuenta con dos meses a partir de la fecha de 

despido, desmejora o traslado para iniciar el respectivo proceso, periodo que aún está 

vigente para el actor y en consecuencia cuenta con la oportunidad de iniciar el mencionado 

proceso.  

 

Ahora bien, en la sentencia SU-377 de 2014 se declaró la improcedencia de la 

acción de tutela a quienes no agotaron la acción principal ante el juez laboral, en el siguientes 

sentido:  

 

“En el expediente no hay elementos para concluir que estas personas hubiesen interpuesto alguna 
petición ante la administración. Tampoco obran pruebas de que hubieran cuestionado la 
mencionada decisión judicial y no interpusieron acción de reintegro sindical para solicitar la 
reincorporación a la entidad o la indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir. 
Ninguno de ellos está en una situación de especial vulnerabilidad por sus condiciones de salud, ni 
estuvo sometido a una fuerza mayor. La tardanza en la interposición de la tutela resulta entonces 
injustificada, y debe declararse improcedente.” 
 

 

Cabe aclarar que en aquellos casos en el que si se concedió el amparo deprecado 

fue en aquellos donde por fuerza mayor no pudo ser iniciado el proceso debido. 

 

Por otra parte, en la Sentencia T-274 de 2010, la Alta Corporación Constitucional, 

con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa manifestó:  

 

“(…) en el asunto que se analiza se debe considerar el hecho de que ninguno de los accionantes 
ejerció los mecanismos o acciones propias de la vía ordinaria y tampoco aportaron pruebas en el 
sentido de demostrar que la vía judicial era ineficiente para la protección de los derechos alegados. 
(…) De manera que la acción de tutela no es el medio o procedimiento llamado a remplazar los 
procesos ordinarios o especiales, ni es una instancia adicional a las existentes”. 

 

Respecto a la manifestación hecha por el actor, en el sentido de que no se le ha 

pagado la suma reconocida a través de la Resolución 8277 del 3 de marzo de 2015, se le 

informa que cuenta con el mecanismo dispuesto en el artículo 100 del Código de 

Procedimiento Laboral -el proceso ejecutivo laboral-, que aduce la exigibilidad de toda 
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obligación originada de una relación laboral que conste en acto o documento que provenga 

del deudor o de su causante, tal como la contenida en la mencionada resolución, que puede 

ser exigible al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, cuya  

finalidad, de conformidad con el decreto 0553 del 27 de marzo de 2015,  es la administración 

y enajenación de los activos que le sean transferidos, la administración, conservación, 

custodia y transferencia de los archivos, la atención de las obligaciones  y remanentes 

y contingentes, así como la atención y gestión de los procesos judiciales, 

arbitrales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso 

liquidatorio, y además, asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación al cierre del proceso 

liquidatorio. 

 

Finalmente, ante la petición de reintegro en las mismas o mejores condiciones de 

las que se encontraba el actor, es del mismo modo improcedente, pues la entidad accionada 

terminó el proceso de liquidación el pasado 31 de marzo y por consiguiente ya no existe ni 

función ni cargo que desempeñar para exigir el reintegro al Instituto de Seguros Sociales.  

 

 Por los motivos anteriormente expuestos es necesario confirmar la sentencia 

proferida en primer grado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira el 6 de abril de 2015. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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La Magistrada,  

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


