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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

Díaz Henao en contra del fallo de tutela emitido el 26 de marzo de 2015 por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES  

 

Narró la señora Marlene Díaz Henao que prestó sus servicios como trabajadora 

oficial desde el 6 de marzo de 1992 en el Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación, quien nació el 15 de abril de 1962, por lo tanto, al momento de 

presentar la presente acción, tenía 52 años de edad.  

 

Indicó que el gobierno nacional dispuso la supresión del ISS a través de varios 

decretos, entre ellos el 2013 de 2012, el que consagra en su artículo 24 la 

protección especial al personal que tenga la condición de aforado sindical, a 

quienes se les debe adelantar el proceso de levantamiento de dicho fuero a 

efectos de su desvinculación.  Por tal razón, el Liquidador del ISS presentó ante 

el Juzgado 2º Laboral del Circuito, la solicitud de levantamiento del fuero para 

despedir a la actora, pero fue primero inadmitido y luego rechazado. 

Posteriormente, se adelantó dicho trámite ante el Juzgado 1º Laboral del 

Circuito de Pereira, el cual negó lo solicitado por el Liquidador del ISS, decisión 

que fue confirmada por el Tribunal Superior en Sala de Decisión Laboral de este 

Distrito. 

 

A pesar de lo anterior, el ISS en Liquidación expidió la Resolución No.8280 del 3 

de marzo de 2015 mediante la cual se liquidó y ordenó el pago del auxilio 

definitivo de cesantías, indemnización y demás prestaciones sociales a la 

accionante hasta el 31 de marzo de 2015. En consecuencia, considera la señora 

Díaz Henao que mediante esa terminación unilateral del contrato de trabajo, 

encontrándose protegida por el fuero sindical como integrante de la Junta 
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Directivo del sindicato de trabajadores del ISS SINTRAISS, se violan sus 

derechos fundamentales.  (Folios 1 al 3) 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Seguridad social integral, trabajo, mínimo vital, protección laboral reforzada y en 

consecuencia, la estabilidad laboral. (Folio 3) 

 

4. PRETENSIONES DE LA ACTORA 

 

4.1. Tutelar los derechos fundamentales invocados 

4.2.   Ordenar al ISS en Liquidación que a más tardar dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, en respeto al aforo 

(sic) que le asiste por su condición de integrante de la junta directiva de 

SINTRAISS Seccional Risaralda, se ordene a la entidad accionada que proceda a 

revocar la decisión de desvincularla;  pagarle las prestaciones definitivas y en su 

lugar, disponga sostenerla en el cargo hasta que pueda acceder a su pensión de 

vejez. 

4.3.  Subsidiariamente solicitó que en fallo de tutela se ordene: ser reubicada 

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

una vez sea liquidado el ISS de manera definitiva, con el fin de poder cotizar 

durante los años que le restan para acceder a la pensión de vejez, respetando su 

condición de aforada.  En igual sentido, solicitó que se le reconozca y pague la 

indemnización a la que alude la Corte Constitucional en la sentencia SU-377 de 

2014.    (Folio 3) 

 

5. RESUMEN DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

La apoderada general del ISS en Liquidación informó que la señora Marlene Díaz 

Henao está vinculada al ISS desde el 17 de marzo de 1997 en calidad de 

trabajadora social. 

 

Como consecuencia de la liquidación del ISS por parte del Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, no se pueden iniciar 

nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, pues sólo conserva la 

capacidad jurídica para expedir actos, realizar operaciones y celebrar contratos 

necesarios para su liquidación. Explicó que en el mes de noviembre de 2012 el ISS 

en Liquidación elaboró y ofreció un plan de retiro consensuado para los 

trabajadores oficiales de esa entidad. 

 

De conformidad con los derroteros fijados por la OIT, en marzo de 2014 se inició 

el proceso de levantamiento de fuero de la señora Marlene Díaz Henao, pero 

dicha solicitud fue negada por el Juzgado 1º Laboral del Circuito y confirmada 

por el Tribunal Superior de Risaralda. 
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En virtud del Decreto 652 del 28 de marzo de 2014 mediante el cual se prorrogó 

hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo para culminar la liquidación del ISS, el 

apoderado de la Fiduciaria La Previsora S.A. expidió la Resolución No.3473 del 24 

de noviembre de 2014, mediante la cual reanudó el ofrecimiento de un plan de 

retiro consensuado para los trabajadores oficiales que a la fecha hacían parte de 

la planta del ISS en Liquidación. 

 

Mediante el Decreto 2714 del 26 de diciembre de 2014 el Ministerio de Salud y 

Protección Social prorrogó el plazo de la liquidación del ISS en Liquidación hasta 

el 31 de marzo de 2015. 

 

De conformidad con el inciso 3º del artículo 21 del Decreto 2013 de 2012, el 

apoderado general de la Fiduciaria La Previsora S.A., liquidador del ISS en 

Liquidación mediante el oficio No.007638 de 5 de febrero de 2015 le informó a la 

señora Díaz Henao que su relación con el ISS terminaría por causa legal el 31 de 

marzo de 2015 y en consecuencia, se ordenó el pago del auxilio de cesantías y de 

las prestaciones sociales en favor de la actora.  

 

Así las cosas, no procede el amparo solicitado por cuanto la actora cuenta con 

otro mecanismo judicial, como lo es la vía contenciosa administrativa. Además, la 

señora Díaz Henao no demostró estar en presencia de un perjuicio inminente o 

próximo a suceder. Como tampoco puede alegar que es un sujeto con condiciones 

de debilidad manifiesta para que le sea reconocida la estabilidad reforzada, pues 

si bien es cierto que cuenta con fuero sindical, también lo es que la finalización 

del contrato obedece a la extinción definitiva del ISS en Liquidación, de 

conformidad con los Decretos 2013 de 2013 y 2714 de 2014, los cuales no 

ordenan la reubicación de los servidores públicos como consecuencia de sus 

supresión. Finalmente, indica que el ofrecimiento del plan de retiro consensuado a 

la actora se hizo con base en el artículo 22 del Decreto 2013 de 2012, pero la 

señora Díaz Henao manifestó su voluntad de no acogerse al mismo. 

 

Por lo expuesto, solicitó: i) desvincular a la Previsora S.A. por carecer de 

competencia para resolver de fondo cualquier requerimiento relacionado con la 

Liquidación del ISS.  ii) Declarar improcedente la presente acción de tutela por 

cuanto la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y no 

acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. iii) Negar los derechos 

invocados por la señora Henao Díaz, en atención a que la terminación del vínculo 

se dio ante la extinción definitiva del ISS en Liquidación.  (Folios 18 al 28) 

 

6. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 26 de marzo de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira resolvió negar el 

amparo invocado por la señora Marlene Díaz Henao Blandón, por considerar que la 
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misma cuenta con otro medio judicial de defensa, pues bien puede acudir ante la 

jurisdicción contencioso administrativa para pedir la suspensión o revocatoria del 

acto administrativo que dio por finalizada su relación laboral; además, por cuanto 

la actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, situaciones que 

hacen improcedente la intervención del juez de tutela (folios 46 al 51). 

  

7.  IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

La señora Marlene Díaz Henao allegó escrito en el que expuso su inconformidad 

con la sentencia de primera instancia, en el que reiteró que le asisten los 

derechos fundamentales reclamados por gozar de fuero sindical.  Así mismo, 

señaló que el A quo no hizo pronunciamiento alguno sobre los dispuesto por la 

Corte Constitucional en la Sentencia SU-377 de 2014. 

 

Indica no contar con otro medio judicial de defensa, toda vez que si acude a la 

jurisdicción contenciosa administrativa implicaría varios años  y que si bien le fue 

reconocida una liquidación, no tiene certeza cuando se hará efectivo su pago. 

 

Solicitó entonces, que se analizara su caso en especial lo referente a la 

protección de su fuero sindical.  (Folios 56 y 57) 

 

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

8.1.  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.  

 

8.2. Problema jurídico 

  

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 la actora o si por el contrario hay lugar 

a revocarla.  

 

8.3. 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 sí 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 
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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. 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. 

 

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

siguientes conceptos: 
 

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.” 

 

 

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 

                                                           
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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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.” 

 

8.5. En la Sentencia SU-377 de 2014 la Corte Constitucional señaló lo 

siguiente frente a los aforados sindicales en procesos de liquidación de 

entidades (Garantía derivada del fuero sindical no desaparece durante el 

proceso de liquidación de TELECOM): 

 
“Los aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin autorización del juez 

laboral al final de una liquidación. A quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les 

reconoce el derecho a interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, 

contados -según la ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora 

bien, cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida la 

liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe 

limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro. Sin 

embargo, el tipo de indemnización cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado 

irregularmente al trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y en 

la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una indemnización que comprenda 

“los salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a 

partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la [entidad]”. 

Cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo de la compañía (o después), lo 

procedente es ordenar una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin 

perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).  Con todo, si el juez 

laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la ocurrencia del 

hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente condenado o el encargado de 

adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el 

reintegro es posible.  La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es 

posible cumplir la orden. Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado 

por los trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.” 

 

8.6. Solución al caso concreto  

 

8.6.1.  De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que el ISS en Liquidación 

expidió la Resolución No.8280 del 3 de marzo de 2015 mediante la cual liquida y 

ordena el pago del auxilio definitivo de cesantías, indemnización, y demás 

prestaciones a la señora Díaz Henao por la suma de $122.509.076, decisión  

contra la cual procedía el recurso de reposición.  
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8.6.2. Se desprende del escrito de demanda de tutela y de la impugnación, que la 

señora Marlene Díaz Henao acudió al juez constitucional para poner en  

conocimiento que la ampara el fuero sindical por pertenecer a la Junta Directiva 

de la asociación SINTRAISS y que en tal virtud, la entidad accionada no podía 

terminar el contrato unilateralmente sin que mediar como requisito previo el 

permiso de levantamiento de ese fuero, lo que vulnera sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, al trabajo, mínimo vital y protección laboral 

reforzada. 

 

8.6.3. Por su parte la apoderada judicial del ISS en Liquidación señaló que aun 

cuando la actora tenía fuero sindical, la terminación del vínculo laboral se dio por 

la extinción definitiva del ISS en Liquidación, de conformidad con los Decretos 

2013 de 2012 y 2714 de 2014, cuyas normas pretende la señora Díaz Henao se 

inapliquen,  aun cuando la misma fue informada por el apoderado de la Fiduciaria 

la Previsora – Liquidador del ISS en Liquidación mediante comunicación del 5 de 

febrero de 2015, que su relación laboral se terminaría por causal legal el 31 de 

marzo de 2015. 

 

8.6.4. Así las cosas, 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 a 

la señora Díaz Henao ya le fue reconocida una liquidación de sus prestaciones 

sociales mediante la Resolución No.8280 del 3 de marzo de 2015, de la que como 

se indicó anteriormente, no se tiene certeza si se encuentra en firme.  En tal 

sentido, la actora cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir la 

legalidad de dicho acto administrativo, quien podrá en ejercicio de la acción de 

nulidad y restablecimiento o de simple nulidad y solicitar la suspensión provisional 

de los actos que considere violatorios a sus derechos fundamentales, según las 

normas establecidas en la Ley 1437 de 2011.   

 

8.6.5. Insiste la impugnante que la cobija el fuero sindical por pertenecer a la 

Junta Directiva de la organización SINTRAISS y por lo tanto fue despedida por 

el ISS en Liquidación sin justa causa. Al respecto, esta Corporación a simple vista 

no puede asegurar que a la tutelante le asiste el derecho a la protección a la 

estabilidad laboral reforzada que reclama, pues para llegar a cualquier conclusión, 

el juez de amparo tendría que realizar un análisis profundo para determinar si 

existe vulneración a sus prerrogativas fundamentales, lo que igualmente, torna 

improcedente la tutela, de acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional17 

señaló 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 

                                                           
17 Ver sentencia T-114 de 2000 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 31 18 002 2015 00102 

ACCIONANTE: MARLENE DÍAZ HENAO   

ACCIONADA: ISS EN LIQUIDACIÓN  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

 

adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendientes a establecer si un hecho 

constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.  (Subrayas propias).   

8.6.6.  En la Sentencia SU-377 de 2014 la Corte Constitucional indicó que  “los 

aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin autorización del 

juez laboral al final de una liquidación. A quienes se les vulnere esta garantía, el 

ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la acción de reintegro.”  (Subrayas 

propias). Dicha acción se encuentra consagrada en el Código Procesal del Trabajo, 

el que consagra en sus artículos 118 y 118 A, lo siguiente: 

“ARTICULO  118. -Modificado. D. 204/57, art. 6º. Modificado por el art. 48, Ley 712 de 

2001. Acción de reintegro. La demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que 

hubiere sido despedido sin permiso del juez del trabajo, se tramitará conforme al procedimiento 

señalado en los artículos 114 y siguientes de este código. 

La acción de reintegro prescribirá en dos (2) meses, contados a partir de la fecha del despido. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por el fuero sindical 

que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención judicial. 

ARTICULO  118A. -  Modificado por el art. 49, Ley 712 de 2001. Prescripción. Las acciones que 

emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará 

desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo 

conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el 

procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso. 

Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores 

oficiales, se suspende el término prescriptivo. 

Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores 

particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de dos (2) meses.” 

Lo anterior, para señalar que a la accionante igualmente puede acudir a la acción 

de reintegro ante el juez natural competente, en donde podrá ventilar los hechos 

y pruebas tendientes a demostrar la protección que le asiste por tener fuero 

sindical. 

 

8.6.7. De tal manera, que ante la existencia de otros medios de defensa que 

resultan idóneos, la acción de tutela no es procedente, tal como lo ha 

reiterado la Corte Constitucional, así:  

 
“En términos normativos y de la jurisprudencia, la acción de tutela ha sido concebida 

únicamente para dar solución eficiente a situaciones creadas por actos u omisiones que 

impliquen vulneración o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el 

sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 

jueces, para lograr la protección del derecho presuntamente amenazado. 

 

“Tal como lo reconoció el juez de primera instancia, en el presente asunto nos 

encontramos frente a unos actos administrativos, amparados por la presunción de 

legalidad y al existir desacuerdo con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente tiene 
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previsto los mecanismos y los jueces competentes para que tales actos, si así se 

ameritare, sean retirados del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad de los 

actos acusados no ha sido cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, no es la tutela el medio establecido para reclamar pretensiones que 

contra tal normatividad pudieren surgir. 

 

“De otro lado, en el presente asunto no se configura el perjuicio irremediable, porque de 

promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, el 

peticionario podría obtener la suspensión provisional de los actos censurados sin 

perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta improcedente conceder el amparo, 

al haberse podido acudir a otro mecanismo de defensa judicial considerado eficaz para 

reclamar ante la jurisdicción especializada, como lo ha reiterado esta corporación:  

 

““... la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no menos 

eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios expuestos a lo 

largo del líbelo, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, 

por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría 

lugar a la extinción de estos, si se pudiere escoger alternativamente y por esa 

circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario para la definición apremiante 

de los derechos reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la verdadera finalidad 

constitucional encaminada a la protección de los mismos, previo el cumplimiento de los 

presupuestos requeridos”18 

 

8.6.8. 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 por 

la señora Díaz Henao, quien sólo se limitó a señalar no tiene conocimiento de la 

fecha del pago correspondiente a su liquidación de prestaciones. Por tal razón, 

resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional19 ha establecido los 

requisitos que se deben cumplir para que se permita la intervención inmediata del 

juez de tutela cuando se está frente a un perjuicio inminente o irremediable, así:  
“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). 

 
                                                           
18 Ver Sentencia T-533 de 1998 
19  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, en tanto se desconoce 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 No.3 de Asuntos Penales para Adolescentes 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 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira,  dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Marlene Díaz 

Henao 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 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

(Con Permiso) 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrado 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  

Secretario  


