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Pereira, ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.245 

Hora: 9:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Dora 

Cristina Blandón Valencia en contra del fallo de tutela emitido el 10 de marzo de 

2015 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  

Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES  

 

Narró la señora Dora Cristina Blandón Valencia que es trabajadora oficial desde el 

13 de septiembre de 1993 en el ISS en Liquidación, cuenta con 52 años de edad, 

es beneficiaria de la última convención colectiva pactada entre la entidad y la 

organización sindical Sintra seguridad social, la cual está vigente, ya que los 

salarios y prestaciones se cancelan de acuerdo a la convención.  Por lo tanto, 

considera que cumple con los requisitos consagrados en el artículo 98 de dicho 

pacto, como es haber laborado 20 años continuos o discontinuos de servicio y 

tener 50 años de edad, si es mujer, pues lleva 21 años trabajando al servicio del 

ISS, para acceder a su pensión de jubilación. 

 

Hizo mención a las sentencias de la Corte Constitucional C-991 de 2004 y  C-314 

de 2004, a los Decretos 1750 de 2003 y 2013 de 2012 y a  las leyes 790 de 2002 

y 812 de 2003 para concluir que por estar próxima a pensionarse, se le debe 

aplicar la protección derivada del retén social y por ende el derecho a la 

estabilidad reforzada. Por tal razón, acudió al juez de amparo para que el ISS en 

Liquidación la incluya en el retén social y subsidiariamente, sea ubicada en un cargo 

de similares o mejores características al que desarrolla actualmente, una vez se 

liquide de manera definitiva el ISS. (Folios 1 al 4) 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA 

 

3.1.  La apoderada general del ISS en Liquidación informó que la accionante  no 

tiene la calidad de pre pensionada por cuanto no cumple con los requisitos exigidos 

para dicha prerrogativa.   
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Informó que el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la 

CN.AN., el régimen de transición perdió su vigencia a partir del 31 de diciembre de 

2014 y que cualquier beneficio pensional pactado antes de su entrada en vigencia, 

solamente pudo haber sufrido efectos hasta el 31 de julio de 2010, fecha para la 

cual la accionante no contaba con 20 años de servicio ni 50 años de edad, requisitos 

para acceder a la pensión de vejez. 

 

La actora había solicitado la inclusión en el programa de reubicación ocupacional del 

ISS en Liquidación, toda vez que no es padre ni madre cabeza de familia, ni 

discapacitado, ni es pre pensionado, pre jubilado, frente a lo cual el ISS en 

Liquidación le respondió que “es posible determinar que usted conoce su situación 

en relación al beneficio del retén social, motivo por el cual procederemos a  

archivar sus requerimientos sobre el tema”.  

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 10 de marzo de 2015 el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira resolvió denegar la tutela a los derechos 

fundamentales a la seguridad integral y a la igualdad, invocados por la señora Dora 

Cristina Blandón, por considerar que no estaba ante la inminencia de un perjuicio 

irremediable y porque la misma cuenta con otro mecanismo judicial para hacer valer 

sus derechos laborales. (Folios 101 a 106) 

 

5.  IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

La señora Dora Cristina Blandón Valencia allegó escrito en el que expuso su 

inconformidad con la sentencia de primera instancia, indicando que sí se encuentra 

ante un perjuicio irremediable por cuanto el ISS será liquidado definitivamente oel 

31 de marzo del presente año.  Además, la convención colectiva vigente en su 

artículo 103 consagra los requisitos para pensionarse, los cuales cumple a cabalidad 

ya que cuenta con 52 años de edad y casi 22 años al servicio del ISS; es decir, que 

la ampara la protección del retén social.  Por lo tanto, solicitó que se revoque la 

decisión y en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales en el sentido de que 

no se termine el vínculo laboral mientras el ISS o la Administradora de Pensiones 

definan su situación a la luz de los requisitos convencionales. (Folios 111 y 112) 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1.  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico  



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 31 87 002 2015 00015 

ACCIONANTE: DORA CRISTINA BLANDON VALENCIA   

ACCIONADA: ISS EN LIQUIDACIÓN  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

Página 3 de 8 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al negar los 

derechos fundamentales invocados por el actor o si por el contrario hay lugar a 

revocarla.  

 

6.3.Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 

tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela 

en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

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

por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o 

de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado 

seis causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i. Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

ii.       Existencia del Habeas Corpus2. 

iii. Protección de derechos colectivos3. 

iv. Casos de daño consumado4. 

v. Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5. 

vi. A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el                   

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de 

tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

 

6.5.  En la Sentencia SU-897 de 2012 la Corte Constitucional desarrolla los 

siguientes conceptos: 
 

“En la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias de la 

protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con 

los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir 

los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez.” 

 

PREPENSIONADO-Diferencias en la interpretación respecto a partir de cuándo debe 

contabilizarse el término de tres años conferido por el artículo 12 de la ley 790 de 

2002:  

 

“La Corte encuentra que la jurisprudencia constitucional y de tutela ha empleado dos 

opciones argumentativamente racionales de entender el art. 12 de la ley 790 de 2002: i. 

que los tres años se empiecen a contar a partir del decreto que, en cumplimiento del PRAP, 

da inicio a la liquidación de la entidad. ii. que los tres años se deban contar a partir del 

momento en que se suprima el cargo y, por consiguiente, declarar insubsistente al 

servidor.” 

 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL:  

 

“La existencia de desarrollo legal respecto de un derecho fundamental no evita que su 

interpretación y aplicación deba hacerse conforme a los contenidos que se desprenden de 

la disposición o disposiciones de naturaleza y rango constitucional que lo consagren. 

Interpretación conforme a la Constitución que, en virtud de la estructura principal que 

tiene la seguridad social como derecho fundamental, deberá preguntarse por el objeto a 

garantizar y el nivel de protección que para el mismo se desprende de las disposiciones 

analizadas.” 

 

RETEN SOCIAL A PREPENSIONADOS: 

 

“i. El retén social, y dentro de éste la protección a las personas próximas a pensionarse, 

tiene fundamento jurídico en principios de raigambre constitucional. ii. La interpretación 

más acorde con el contenido esencial del derecho a la seguridad social y que más garantías 

otorga es aquella que cuenta el término de tres años exigido por el artículo 12 de la ley 

790 de 2002 desde el momento en que se suprime el cargo y la persona es retirada del 

servicio. iii. No obstante el fundamento constitucional del retén social, su concreción 

práctica no se aplica de forma irrestricta o ilimitada; la misma sigue los parámetros que, 

en ejercicio de su libertad de configuración, han sido dados por el legislador. En este 

sentido, y para los casos que ahora nos ocupan, se concluye que el retén social guarda una 

esencial relación con la aplicación del PRAP, en cuanto los servidores de entidades 

liquidadas en desarrollo del mismo deberán ser beneficiarios de dicha protección 

reforzada. iv. Será la entidad en proceso de liquidación o el administrador del patrimonio 

autónomo de remanentes de la misma el sujeto de derecho encargado de dar cumplimiento 

a la protección derivada del retén social para los prepensionados, se trate de decisiones 

tomadas por la propia entidad o de órdenes proferidas por las autoridades judiciales.” 

 

LEY 790 DE 2002-Creó a favor de los prepensionados un régimen de transición para 

evitar su desvinculación debido a la proximidad de la adquisición del derecho 

“La ley 790 fue reglamentada por el decreto 190 de 2003, que en su art. 12 repitió lo 

establecido, a su vez, en el artículo 12 de la mencionada ley respecto de la protección 

especial para, entre otros, los prepensionados; en su art. 13 determinó cuál sería el 

procedimiento que cada entidad seguiría para el reconocimiento de la estabilidad 

reforzada; y, en el art. 16, determinó el plazo a partir del cual se debería contabilizar la 

protección brindada por la ley a las personas próximas a pensionarse, estableciendo que la 
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misma se contaría desde el 1º de septiembre de 2002 hasta la terminación del Programa 

de Renovación de la Administración Pública –en adelante PRAP-, el cual, en todo caso, no 

podría exceder de 31 de enero de 2004.” 

 

PROCESO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA EN ENTIDADES DEL 

ESTADO-Plan de protección denominado "retén social” tendiente a garantizar la 

estabilidad laboral a las madres cabeza de familia, discapacitados y servidores 

próximos a pensionarse: 

 

“La protección que se deriva del contenido del derecho fundamental a la seguridad social 

en pensiones y de la regulación legal existente no puede ser otra que lograr el 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez por parte de 

los servidores próximos a pensionarse. En este sentido las órdenes que proferirá la Sala 

consistirán en que, cuando se compruebe la pertenencia a la categoría de prepensioandos, 

se garantice el pago de aportes a los sistemas pensionales hasta que se alcance el tiempo 

de cotización requerido para acceder a la pensión de jubilación.” 

 

PREPENSIONADO:  

 

“La Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que: i. Los prepensionados, o personas 

beneficiarias de la protección establecida por el sistema jurídico plurimencionado, serán 

aquellos trabajadores de entidades liquidadas, entre otras, en desarrollo del PRAP, a los 

cuales les falte menos de tres años al momento en que es suprimido el cargo que ocupan. ii. 

La protección que para ellos se deriva de las normas del llamado “retén social” obliga a la 

entidad a que, una vez suprimido el cargo, continúe con el pago de los aportes 

correspondientes al sistema general se seguridad social en pensiones, hasta tanto se 

cumpla el tiempo mínimo de cotización requerida para que dicha persona acceda a la 

pensión de jubilación o de vejez.” 

 

 

6.6. Solución al caso concreto  

 

6.6.1.   De las pruebas arrimadas al proceso, este Tribunal advierte que la señora 

Dora Cristina Blandón Valencia había radicado un derecho de petición ante la 

Fidruprevisora para el ISS en Liquidación el 15/12/2014 en el que solicitó que 

fuera incorporada en el Programa de Reubicación Ocupacional, por tener en la 

actualidad  52 años de edad y llevar 21 años al servicio del ISS (folios 92 y 93), 

petición que fue contestada de manera adversa por la entidad accionada mediante 

comunicación del 23 de diciembre de 2014, en el sentido de que no podía ser 

reubicada por liquidación definitiva de la empresa y tampoco procedía la 

reubicación laboral por no ser beneficiara del retén social, lo que conllevó al archivo 

de su requerimiento (folio 94).  Así mismo, el Liquidador del ISS en Liquidación 

envió el oficio No.007643 del 5 de febrero de 2015 a la accionante en el que le 

informó que el Decreto 2714 de 2014 amplió el término para la liquidación de la 

entidad hasta el 31 de marzo de 2015 y por tanto, la relación laboral terminaría ese 

día, según el artículo 21 del Decreto 2013 de 2012 (folio 95). 
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6.6.3. De la demanda de tutela y del escrito de impugnación, se infiere que la 

pretensión de la señora Dora Cristina Blandón Valencia está encaminada a que el 

ISS en Liquidación respete la convención colectiva pactada con la organización 

SINTRASEGURIDADSOCIAL, y en tal sentido le otorgue la protección del “retén 

social” por considerar que cumple con los requisitos que la ubican como una persona 

pre pensionada; por tal motivo, acudió al juez de amparo para reclamar dicha 

prerrogativa y que subsidiariamente, se ordenara a la entidad demandada que la 

ubicara en un cargo de similares o mejores características al actual, una vez se 

liquide de manera definitiva el ISS. 

 

6.6.4.  Para esta Sala el conflicto planteado por la actora es de índole 

estrictamente laboral y no constitucional, el cual debe ser debatido en la 

jurisdicción ordinaria más exactamente a través de la vía contenciosa 

administrativa, lo que le impide al juez de tutela su intervención, máxime cuando la 

actora se apresuró a instaurar esta acción desplazando a los funcionarios 

establecidos en el ordenamiento jurídico para establecer si la señora Blandón 

Valencia cumple o no con los requisitos legales para formar parte del retén social.  

Por lo tanto, la solicitud de amparo  sólo procede cuando el accionante haya 

agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa 

judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos 

presuntamente vulnerados, con base en el principio constitucional de 

“subsidiariedad de la tutela”, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-184 de 2009, de la siguiente manera: 

 
“Una de las características de la acción de tutela es la subsidiariedad. Por esto, 

dentro de las causales de improcedencia de la misma, contempladas en el artículo 6 

del Decreto 2591 de 1991, se encuentra la existencia de otros  medios de defensa 

judicial. Así, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial para 

resolver las controversias jurídicas en torno al reconocimiento o reliquidación de 

prestaciones sociales, ya que para tales efectos existen las jurisdicciones 

competentes.  

 

En este orden, al ser la acción de tutela subsidiaria, sólo es procedente cuando la 

persona no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando el existente sea 

ineficaz o se instaure para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. 

Pretender lo contrario, esto es, la competencia principal del juez de derechos 

fundamentales para resolver los conflictos relacionados con prestaciones sociales, 

es desconocer el carácter extraordinario y residual que caracteriza al amparo 

constitucional”. (Subrayas nuestras) 

 

6.6.5. Insiste la señora Blandón Valencia que la cobija lo dispuesto en la 

convención colectiva pactada entre el ISS y la organización 

SINTRASEGURIDADSOCIAL; sin embargo, la apoderada general del ISS en 

Liquidación afirma que la accionante al 31 de julio de 2010 no acreditó los 

requisitos para acceder a la pensión de jubilación, esto es 20 años de servicio 

continuo o discontinuo al instituto y 50 años de edad, según lo dispuesto en el Acto 

Legislativo No.01 de 2005.  En el caso sub examine, para llegar a cualquier 
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conclusión, el juez de amparo tendría que realizar un análisis profundo para 

determinar si  existe vulneración a los derechos fundamentales que invoca la 

actora, pues a simple vista, esta Sala no puede asegurar que a la tutelante le asiste 

el derecho a la protección a la estabilidad laboral reforzada que reclama, no sólo 

por la ausencia de las pruebas que así lo demuestren, sino por cuanto el ISS en 

Liquidación ya se pronunció con respecto a esta solicitud mediante el comunicado 

del 23 de diciembre de 2014 dirigido a la señora Blandón Valencia (folio 94),  

situaciones que igualmente hacen improcedente la acción de tutela.  Al respecto, la 

Corte Constitucional17 indicó lo siguiente:  

 
“Para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un derecho 

fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto ante el juez, que 

sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción cuando el juez tenga que 

adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendientes a establecer si un 

hecho constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.  (Subrayas 

propias).   

 

6.6.6. Se reitera entonces, que ante la existencia de un mecanismo idóneo de 

defensa judicial, se torna inviable la concesión del amparo, de conformidad con el 

artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio 

constitucional contenido en el inciso 3° del artículo 86 de la C.N. cuando en su 

numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la 

existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”.  Significa lo 

anterior, que la acción de tutela, dado su carácter residual y subsidiario, sólo 

procedería como mecanismo transitorio si la accionante se encontrara ante la 

inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, situación que no fue acreditada en 

este asunto, aun cuando la señora Blandón Valencia indicó que su vinculación laboral 

terminaría el 31 de marzo de 2015 con el ISS en Liquidación, toda vez que ese 

proceso de liquidación viene surtiéndose desde el año 2012, según Decreto 2013 

del 28 de septiembre de 2012, lo que implicaba para la actora las consecuencias del 

mismo. Para el efecto resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional18 ha 

establecido los requisitos que se deben cumplir para que el perjuicio mencionado 

permita la intervención inmediata del juez de tutela, definición que se ha reiterado 

en varios pronunciamientos, entre ellos, en el siguiente:   “Se entiende por 

irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o  instrumento. Es el daño o 

perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado 

anterior a la vulneración del derecho. El legislador abandonó la teoría del daño no 

resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en especial para 

considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la 

norma, que su redacción adolece de defecto al afirmar que  el dicho perjuicio irremediable 

sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, interpretación 

equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley. Se trata de daños 

como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados 

totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por ningún  medio”. 

(Subrayas fuera del texto). 

                                                           
17 Ver sentencia T-114 de 2000 
18  Ver Sentencia T-823 de 1999 
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Por lo anterior,  ninguna condición de inminencia, urgencia y necesidad se encuentra 

demostrada en este trámite s en esta sede en tanto se desconocería la naturaleza 

intrínseca y los principios que rigen el mecanismo extraordinario de amparo, como 

lo son la subsidiariedad y residualidad. Así las cosas, se confirmará la sentencia de 

primer grado. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 10 de  marzo de 2015 por el Juzgado 

2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  dentro de la acción 

de tutela instaurada por la señora Dora Cristina Blandón Valencia en contra del ISS 

en Liquidación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


