
SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°36 

RADICACIÓN: 660013187002 2015 00014 00 

ACCIONANTE:LUIS EMIRO MONÁ BALLESTEROS  

SE CONFIRMA 

Página 1 de 9 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 213 

                                                    Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor LUIS EMIRO MONA BALLESTEROS contra el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por él contra el 

Instituto del Seguro Social en Liquidación.   

 

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela el señor LUIS EMIRO MONÁ BALLESTEROS manifestó 

que el Instituto del Seguro Social en liquidación vulnera sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la igualdad en atención a lo 

siguiente: (i) es trabajador oficial vinculado al Instituto del Seguro Social 

desde diciembre 14 de 1989 y a la fecha cuenta con 56 años de edad; (ii) es 

beneficiario de la última convención colectiva de la entidad, la cual regula 

que se accede a la pensión de jubilación con 20 años de servicio continuos o 

discontinuos, y 55 años de edad si es hombre; iii) el término de 3 años para 

contabilizar el retén social, como medida de protección para quienes están 

ad portas de adquirir el derecho a la jubilación, debe contarse desde el 

instante de la reestructuración efectiva de la entidad, y no desde la vigencia 

de la Ley 790/12; iv) le asiste el derecho de pensión conforme la convención 

colectiva vigente o en su defecto, su inclusión en el retén social a fin de 
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garantizar su estabilidad hasta tanto acceda a la pensión de jubilación o su 

reubicación en un puesto de igual o superior jerarquía al momento en que 

se liquide de manera definitiva el Seguro Social.   

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación, que a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación del fallo, lo incluye en el retén social, o subsidiariamente lo 

reubique en un cargo de similares o mejores condiciones al que desarrolla 

en la actualidad, una vez se liquide definitivamente la entidad. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia corrió traslado 

de la misma al Instituto del Seguro Social en liquidación en la ciudad de 

Bogotá D.C. y vinculó a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta última 

contestó y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por 

pasiva, ya que los trabajadores oficiales no son empleados de carrera, 

situación que excluye a la entidad para emitir cualquier pronunciamiento 

sobre el particular.  

 

- El Seguro Social en liquidación, dio respuesta en los siguientes términos: 

 

El accionante informó a la entidad por escrito su deseo de ser incluido en el 

programa de reubicación ocupacional del ISS, en atención a que no es padre 

cabeza de familia, discapacitado, prejubilado o prepensionado. Ante la 

respuesta negativa de la entidad a su requerimiento, solicitó su inclusión en 

el retén social como prepensionado, petición que se resolvió 

desfavorablemente, por cuanto no reúne los requisitos para ello. 

 

Las pretensiones del actor deben ser negadas, al existir otro mecanismo 

judicial de defensa como lo es la vía contencioso administrativa, no haberse 

demostrado la existencia de un perjuicio irremediable y la imposibilidad de 

acceder a su reubicación laboral. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió negar las 

pretensiones del tutelante, para lo cual expuso: 

 

No existe perjuicio irremediable en la situación del tutelante, ya que 

mediante comunicaciones enviadas en enero y febrero del presente año, se 

le indicó que no cumple con los requisitos para ser incluido en el retén 

social, motivo por el cual su vinculación con el Seguro Social cesará cuando 
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se liquide definitivamente esta entidad, situación que es una expectativa 

pues al día de hoy no se ha materializado. 

 

Existe la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional ordinaria, de la cual no 

hizo uso, pues en su lugar, impulsó la presente acción constitucional, la que 

es de carácter residual. Mediante la vía ordinaria se puede discutir 

legalmente la interpretación respecto de las consecuencias de la eventual 

terminación de su relación laboral por la liquidación definitiva del Seguro 

Social. 

 

Adicionalmente, en caso de que en realidad se materialice la liquidación 

definitiva del Seguro Social, la indemnización por la supresión del cargo, 

según lo consagrado en el artículo 25 del Decreto 2013/12, o incluso, las 

cesantías que reciba, le permitirán suplir sus gastos de manutención. 

 

El fondo del asunto entraña un debate eminentemente legal, referente a una 

pugna por estabilidad laboral que brinda el retén social ante la Liquidación 

de la entidad demandada, así como lo referente a la vigencia de la 

convención colectiva, según la cual considera el actor tener la condición de 

prepensionado, todo lo cual debe ser dilucidad por el juez natural.  

 

La existencia de otro mecanismo judicial de defensa y la inexistencia de un 

perjuicio irremediable, que daría vía libre a la protección por vía de Tutela, 

fundamentan la negativa a conceder la protección deprecada. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno, el accionante impugnó la decisión de primera 

instancia. Al efecto señaló: 

 

Sí existe un perjuicio irremediable en tanto la entidad para la que labora 

será liquidada definitivamente en marzo 31 del año en curso, y por su edad 

no tiene opción de ingresar al mercado laboral. Contrario a lo expresado por 

la representante de la accionada, existe plan de reubicación laboral, 

conforme lo dispone el Decreto 2013/12. La tutela sí es el medio idóneo 

para definir la controversia respecto de la aplicación de la última convención 

colectiva de la entidad, conforme pronunciamientos de la H. Corte 

Constitucional. A la fecha, cumple con los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación, conforme el texto de la convención colectiva que debe 

ser aplicada a su caso particular. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 

1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada 

la decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados 

por el señor LUIS EMILIO MONÁ BALLESTEROS.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 

con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 

inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
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“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 

aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 

valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 

puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 

es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 

derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 

(negrillas fuera de texto). 

 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus 

derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, y que en 

consecuencia se ordenara a la accionada incluirlo en el retén social, por 

cuanto considera que reúne los requisitos para ello, por ser beneficiario de 

la última convención colectiva pactada entre esa entidad y el sindicato de 

trabajadores; o, de lo contrario, reubicarlo en un cargo de similares o 

mejores condiciones al que desempeñaba para ese momento, una vez se 

liquidara de manera definitiva el Instituto del Seguro Social. 

 

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, el amparo 

invocado no resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía 

ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por el actor, y la acción 

de tutela no está llamada a prosperar cuando se cuenta con otros medios de 

defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable, situación que no se acreditó en este caso. 

 

Sobre el punto debe decirse al momento de presentar la tutela no había 

finiquitado la liquidación del Instituto del Seguro Social, como sí ocurrió ya 

para esta fecha, pero incluso a pesar de ello, no se advierte una afectación 

de las garantías fundamentales del accionante, ya que la entidad debió 

pagarle la indemnización establecida en el artículo 25 del Decreto 2013/12, 

lo cual le permitirá una congrua subsistencia mientras adelanta el proceso 

legal que corresponde para lograr sus singulares intereses. 
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Tampoco podría utilizarse la tutela como mecanismo transitorio porque la 

situación fáctica con fundamento en la cual el accionante considera se 

quebrantan sus derechos, está relacionada principalmente con una 

controversia de carácter laboral respecto de la cual no existe claridad en 

cuanto a que en verdad le asista razón en sus planteamientos, dado que ello 

no puede establecerse con los elementos aportados como prueba a la 

presente actuación. Y así lo aseguramos con fundamento en lo siguiente: 

 

Es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia actual1 el retén social es una 

garantía constitucional de los prepensionados en el proceso de renovación 

de la entidad que ha sido objeto de liquidación, como es el caso del Seguro 

Social mediante el Decreto 2013/12, y que se otorga hasta tanto sea 

reconocida la pensión o se extinga la persona jurídica, lo que ocurra 

primero. Al efecto ha señalado el máximo órgano en materia constitucional 

que para: “[…] considerarse incluido en la categoría de prepensionado el servidor 

público debe cumplir con todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o 

vejez dentro del lapso de tres años, contado éste desde el momento en que se expidió 

la norma de reestructuración o liquidación de la entidad. […]” 

  

Sin embargo, no se encuentra demostrado que el señor LUIS EMIRO tenga 

dicha calidad o condición, porque si bien él aseguro que así es con 

fundamento en el artículo 98 de la citada convención, en el cual se establece 

un régimen especial de pensión, la entidad accionada esgrimió argumentos 

jurídicos para acreditar lo contrario, entre otros, que dicha convención no se 

encuentra vigente. 

 

En efecto, el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo celebrada 

entre el Instituto del Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores de la 

Seguridad Social de octubre 31 de 2001, consagra que el trabajador que 

cumpla 20 años de servicio continuos o discontinuos al Instituto y llegue a la 

edad de 55 años si es hombre, tendrá derecho a la pensión de jubilación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la citada convención la 

vigencia de la misma es a partir de noviembre 01 de 2001 y hasta el 31 de 

octubre de 2004, salvo los artículos que se les haya fijado una vigencia 

diferente, y al respecto el artículo 98 determinó unos plazos para efectos de 

pensiones especiales hasta el 2017. 

                                     

1 Sentencia T-802/12 
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No obstante, el acto legislativo 01/05, por medio del cual se adicionó el 

artículo 48 de la Constitución Política, con vigencia desde julio 25 de 2005, 

en su artículo 1°del Parágrafo transitorio 3º establece: 

 

“[…] Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de 

este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de 
trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el 

término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos 

que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio 

de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables 

que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán 

vigencia el 31 de julio de 2010 […]" Negrillas propias- 

 

Sobre dicho tema la H. Corte Constitucional en la sentencia SU555/14 

precisó siguiente: 
   

 

“[…] Ahora bien, la primera frase del parágrafo transitorio 

3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas 

de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o 

convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del 

Acto Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término 

inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. […] 

  

Por otro lado, la segunda parte de este parágrafo transitorio crea 

una norma de transición para las reglas de carácter pensional contenidas 

en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de 

julio de 2005[33] hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no 

podrán consagrarse reglas pensionales que resulten más favorables a las 

que se encontraban vigentes a esa fecha, resaltando, de manera 

inequívoca, que las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 

2010, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las normas 

contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. 

  

En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de 

transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las 

convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 

2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían 

rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza 

legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas 

prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con 

independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, 

hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de 
manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de 

julio de 2010 […]” Resalta la Sala-. 

 

 

Siendo así, es evidente que el conflicto sometido a consideración del juez 

constitucional escapa a su competencia, en cuanto en el mismo no están 

involucrados únicamente los intereses del accionante, sino también de la 

entidad accionada; en consecuencia, para saber a ciencia cierta y de 

manera contundente si en verdad le asiste razón a una parte o a la otra en 

sus aseveraciones, se requiere un estudio minucioso del caso singular, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/SU555-14.htm#_ftn33
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aunado a un amplio debate probatorio en el cual se involucren en debida 

forma los interesados para que puedan ejercer el derecho de contradicción, 

todo lo cual no puede hacerse en el trámite de una acción constitucional 

como esta porque es obvio que su restringido término lo impide, de manera 

tal que para el presente evento, contrario a lo sostenido por el actor, el 

medio idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso ordinario ante la 

jurisdicción contencioso administrativa.  

 

Concretamente sobre tal situación problemática el órgano de cierre en 

materia constitucional igualmente puntualizó: 

 
“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado 

depende de un análisis probatorio complejo.  Esto debido a que deben 

definirse las condiciones fácticas en que los actores han venido 

ejerciendo el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial y, lo que 

resulta más importante, la incompatibilidad entre estas y las 

asignadas por las normas legales y reglamentarias al cargo de 

Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también debe 

determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 

limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del 

servicio, como lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la 

acción de tutela.  Como se observa, cada uno de esos asuntos 

depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas legales 
y reglamentarias que prescriben la materia, para el caso particular de 

los accionantes. Además, varios de estos tópicos involucran el 

cuestionamiento de asignaciones de funciones, definición de cargos y 

remuneraciones contenidas en actos administrativos, inclusive de 

carácter general, ámbito en el que la jurisprudencia constitucional ha 

señalado, de manera reiterada, la improcedencia prima facie del 

amparo constitucional […]”.2 

 

Acorde con lo anterior, se confirmará la determinación proferida por la 

primera instancia. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

                                     

 
2 Sentencia T-833/12 
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


