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Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver 

en los términos del artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela 

instaurada por la señora LUZ MERY ARIAS MORALES actuando en su propio 

nombre, contra la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO LIQUIDADA, 

FIDUAGRARIA S.A., MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

FIDUPREVISORA S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por una 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones 

dignas, a la seguridad social, al trabajo y al debido proceso.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

 

I.I. ACCIONANTE. 

 

Se trata de la señora Luz Mery Arias Morales, quien actúa en su propio nombre y 

representación, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 24.329.622 expedida en Manizales, Caldas. 

 

I.II. ACCIONADOS. 

 

TEMA: ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ACCIÓN 
DE TUTELA. La tutela busca proteger los derechos 
fundamentales de cualquier afectación de las 
entidades públicas o los particulares cuando así lo  
autorice la Ley. Sin embargo, para cumplir con este 
objetivo, es indispensable que se parta de una 
violac ión concreta, es decir, debe existir, previamente  
a la solicitud de amparo, un hecho violatorio o 
amenazante de alguna garantía fundamental. 
Consecuentemente, la tutela no está llamada a 
prosperar en aquellos casos en los que se pretende 
evitar una violación futura e incierta.  
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Se convocó en la presente acción de tutela a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, 

entidad que ya no existe, pues el 2 de octubre de 2009 se suscribió el acta su acta 

de liquidación definitiva, según se puede constatar en la página WEB 

www.eseritaarango.callehost.com. 

 

Así mismo, se accionó contra Fiduagraría S.A., entidad que tiene su sede principal 

en la ciudad de Bogotá D.C., representada en este caso por su Director de 

Negocios Especiales Gabriel Mantilla Diaz. 

 

Igualmente se dirigió la acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, dependencia gubernamental que tiene su sede en la ciudad de Bogotá 

D.C. y que en el presente caso se encuentra representada por el delegado del 

titular de la cartera John Libardo Andrade Florez. 

 

También fue llamado a este proceso constitucional la Fiduprevisora S.A., entidad 

que, igualmente, tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. y que para el 

caso aparece representada por su Vicepresidente Jurídico (e) Eduardo Arce 

Caicedo. 

 

Finalmente, se demandó también al Instituto de Seguros Sociales, representado 

por el Jefe del Departamento Nacional de Compensaciones y Beneficios Carlos 

Hernán Aviles Sánchez. 

 

II. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS O AMENAZADOS. 

 

La accionante enuncia como afectados por los entes convocados a esta acción 

especial, sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la 

seguridad social, al trabajo y al debido proceso. 

 

III. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. 

 

Indica la petente de amparo que ingresó a laborar en el ISS el 24 de marzo de 

1992 como enfermera grado 27, lo que hizo hasta el 25 de junio de 2003, fecha a 
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partir de la cual pasó a formar parte de la planta de personal de la ESE Rita 

Arango Álvarez del Pino, en virtud de la escisión dispuesta por el Gobierno 

mediante el Decreto 1750 de 2003. Este vínculo se extendió hasta el 2 de octubre 

de 2009, fecha para la cual se terminó su relación laboral. 

 

Además de laborar en el ISS y la ESE mencionada, la actora prestó sus servicios, 

con anterioridad, al Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad como 

enfermera, entre el 1º de diciembre de 1985 y el 22 de marzo de 1992, período 

que aunado al del ISS y de la ESE supera los 23 años de servicio.  

 

Destaca que nació el 21 de marzo de 1960, por lo que al momento de 

presentación de la acción, contaba con 49 años, 8 meses y 23 días de edad, es 

decir, se encuentra a escasos 3 meses de cumplir la edad para pensionarse , 

conforme a las reglas convencionales. 

 

Resalta que la Ley 790 de 2002, estableció el denominado reten social, en virtud 

del cual los planes de reestructuración de los diferentes órganos de la 

administración, deben respetar derechos de ciertos grupos de la población, entre 

los cuales están los “prepensionados”, siendo tales, las personas que están a tres 

de años de la pensión al momento de la reestructuración. Destaca además que 

dicha legislación, fue acogida en forma permanente, mediante la Ley 812 de 2003. 

 

Comenta que al iniciarse el trámite liquidatorio de la ESE Rita Arango Álvarez del 

Pino, solicitó se le tuviera en cuenta para ser beneficiaria del “reten social”, sin 

embargo fue despedida, pero hubo de ser reintegrada en virtud de decisión de 

tutela proferida por el Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales, Caldas 

el 26 de enero de 2009 –fl. 25-. 

 

Sin embargo, el 2 de octubre de 2009, se suscribió el acta de liquidación de la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino y para esa misma fecha se le desvinculó 

laboralmente, desconociéndose la protección especial a la que ella era acreedora. 
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Con fundamento en lo anterior, pide que se ordene a las entidades accionadas 

que, al momento en que cumpla con los presupuestos para acceder a la pensión, 

se le garantice, por medio de la entidad que asuma el pasivo pensional, se le 

reconozca la prestación respectiva y se garantice la realización de los aportes 

respectivos. 

 

IV. ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Mediante auto del 15 de diciembre de 2009 (fl. 123), el Ponente avocó 

conocimiento de la acción constitucional y dispuso dar traslado a las entidades 

accionadas, las cuales allegaron respuesta, en los siguientes términos: 

 

- El delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fls. 130 y ss y 140 

y ss) manifestó que no existía ninguna razón para que el ente 

gubernamental estuviera vinculado a esta acción, pues no le ataba ningún 

vínculo con la accionante, además, no existe ninguna obligación legal de 

esa potestad ministerial para asumir el pago de los pasivos laborales o 

pensionales que existan. Aparte de lo anterior, estima que la tutela es 

improcedente por cuanto existe otro medio de defensa judicial. 

  

- Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales (fls. 150 y ss), informó que la 

actora ya no le prestaba servicios, por lo tanto no es el ente encargado de 

reconocer la pensión. 

 

- La Fiduprevisora S.A., se pronunció por medio de escrito (fls. 156 y ss y 

172 y ss), en el cual manifiesta que ellos no fueron el ente que liquidó a la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, pues sólo actúa como ente fiduciario. 

Por tal razón estima que hay falta de legitimación en la causa por pasiva. 

Destaca que el ente fiduciario sólo está llamado a responder con los 

recursos del fideicomitente. 

 

- Fiduagraria S.A. también descorrió el término de traslado, por medio de 

comunicación (fls. 183 y ss), en la que manifestó que esta entidad fue 
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responsable de la liquidación, la que se concretó el 2 de octubre de 2009, 

fecha en la cual se formó el acta de liquidación. En ese momento perdió 

toda competencia en los asuntos de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

No existiendo más trámites por evacuar, procede esta Colegiatura a resolver lo 

que en derecho corresponda, para lo cual se apoya en las siguientes,   

 

V. CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado resulta competente para conocer de la presente acción de 

tutela, conforme al factor territorial y a lo normado en el canon 86 de la Carta 

Política. 

 

b. Cuestión previa. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los entes convocados a esta acción constitucional 

–ESE Rita Arango Álvarez del Pino- ya no existe, pues fue objeto de disolución y 

posterior liquidación, se entenderá que la acción se dirigió exclusivamente frente a 

los otros entes accionados. 

 

c. Problema jurídico y solución. 

 

Corresponde vislumbrar a esta Sala si se ha gestado en el caso particular, 

violación alguna de los derechos fundamentales alegados o de cualquier otro, para 

lo cual resulta trascendental, antes que nada, establecer el ámbito de protección 

de la acción tutelar. 

 

c.i. Ámbito de protección de la acción de tutela. 
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La acción de tutela contenida en el artículo 86 constitucional, fue instituida como 

un mecanismo expedito y eficaz para lograr la protección de derechos 

fundamentales. El primer inciso del mencionado canon dice al tenor literal:  

 

“Toda persona tendrá acción de tutela 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 estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.    

 

Varios aspectos pueden destacarse de la regla trascrita: (i) que la acción de tutela 

tiene un procedimiento preferente y sumario, es decir que está enmarcada en la 

informalidad; (ii) que su objetivo es la protección de los derechos fundamentales y 

(iii) que para su procedencia debe existir una vulneración o amenaza concreta 

contra los mismos. 

  

Estas características particulares de la acción constitucional de tutela, llevan a 

colegir con facilidad que la misma no se diseñó para evitar o prevenir hechos 

futuros e inciertos, sino para corregir situaciones que ya están consolidadas. Así lo 

ha interpretado la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos, uno de 

los cuales, se trae a colación para una mejor comprensión de esta decisión: 

     

“En el entendido de que la acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter 

excepcional breve y sumario que permite la protección constitucional de derechos 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, y cuando no se 

disponga para el efecto de otros medios de defensa judicial, ésta resultara viable 

siempre que se origine en hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia 

se puede inferir la violación o vulneración de derechos fundamentales ”1.         

–negrillas de la Sala-. 

   

Así mismo, ya había dicho la Corte Constitucional que: 
                                                                 
1
 Sentencia T-502 de 2006. 
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“La informalidad de la tutela no justifica el que los ciudadanos recurran a ella con 

el único propósito de conjurar una situación que consideran, a través de 

conjeturas, podría ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege derechos 

fundamentales sobre la suposición de que llegarían a vulnerarse por hechos o 

actos futuros. Por ello el ciudadano, actuando directamente o a través de 

apoderado, cuando vaya a instaurar una acción de amparo debe cotejar, 

sopesar y analizar si en realidad existe la vulneración o amenaza de tales 

derechos, pues la tutela no puede prosperar sobre la base de actos o hechos 

inexistentes o imaginarios, lo cual, por el contrario, conduce a congestionar 

la administración de justicia de modo innecesario y perjudicial para ésta.  

 (....) 

 Si se acusa a una entidad administrativa de lesionar derechos fundamentales por 

medio de actos administrativos, es lógico suponer que esos actos ya se 

profirieron. No puede pues un particular instaurar acción de tutela contra un acto 

administrativo que aún no se ha expedido, ni mucho menos puede suponerse su 

contenido para argumentar la violación de un derecho constitucional 

fundamental”2. (negrillas fuera del texto)  

Se colige sin mayor esfuerzo de este par de citas jurisprudenciales, que la tutela 

no tiene vocación de prosperidad en aquellos casos en los cuales no ha existido, 

previamente un hecho violatorio de un derecho fundamental, siendo razón 

suficiente para ello, el principio de buena fe, pues actuar en forma contraria, esto 

es, admitir la tutela respecto de actuaciones o situaciones futuras, sería tanto 

como partir de que el ente público o particular pasivo en la acción tutelar va a 

actuar en contra de los postulados constitucionales, lo que generaría una forma de 

“peligrosismo” o predisposición judicial, lo que aparte de carecer de apoyo legal, 

terminaría por afectar seriamente la seguridad jurídica. 

 

Con estas breves consideraciones, pasará la Sala a estudiar el:  

 

c.ii. Caso concreto.   

                                                                 
2
 Sentencia T-365 de 2004. 
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La señora Arias Morales, en forma un tanto confusa, eleva su petición de amparo 

constitucional, deprecando que se proteja o respete su derecho de acceder a la 

pensión de jubi lación conforme a las reglas convencionales que regían tanto en el 

ISS como en la ESE Rita Arango Álvarez del Pino antes de su liquidación, una vez 

cumpla con la totalidad de los requisitos para ellos, esencialmente, la edad, a la 

cual llegará en el mes de marzo del año 2010. 

 

Palmario resulta –entonces- que a la demandante, en la actualidad, las entidades 

contra las cuales dirige esta acción constitucional, no le están afectando ningún 

derecho fundamental, amén que no existe una negativa siquiera por alguna de las 

entidades, ya que ni siquiera se ha elevado una petición al respecto. 

 

Ahora, si la petición de amparo tiene como finalidad lograr que los entes 

demandados respeten el “retén social” del cual resultó ser beneficiaria la 

accionante, tal petición carece de sustento tanto fáctico como jurídico, pues la 

entidad en la cual se encontraba empleada la solicitante, ya fue liquidada, es decir, 

no existe ni el cargo ni la dependencia donde la actora prestaba sus servicios y, 

además, vale acotar que las normas que establecieron las medidas de protección 

y estabilidad laboral para algunos sectores de la población, no establecieron que 

dichos beneficios se extendieran más allá del período que durara la liquidación de 

la empresa, porque además ello atentaría contra otro de los postulados esenciales 

de la Carta Política de 1991, como lo es la prevalencia del interés general sobre el 

particular (arts. 1º y 58 de la C.P.), partiendo de que todas las medidas que 

buscan la reestructuración, supresión, creación, disolución y liquidación de los 

entes públicos, tienen como finalidad buscar una mejor organización estatal que 

propenda por una mayor eficacia y un mejor camino para cumplir con sus fines.  

 

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema, precisando que, 

obviamente, es indispensable que la terminación del vínculo laboral vaya 

acompañado de medidas que permitan la adaptación del ex trabajador, como lo es 

el pago de una indemnización o, de ser posible su reubicación laboral. El 

pronunciamiento es del siguiente tenor: 
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“la estructura de la administración pública no es intangible sino que puede 

reformarse incluyendo una readecuación de la planta física y de personal de la 

misma. La reforma de las entidades y organismos sólo será procedente si, conforme 

a los mandatos constitucionales, se ajusta a las funciones asignadas a los poderes 

públicos y no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial, 

los derechos laborales de los servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58).  

  

En consecuencia, el proceso de reestructuración que adopte el Legislador en una 

entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es 

conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las 

actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo ; esto 

significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las garantías 

necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el 

proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social”3. 

En este caso, según el Decreto 452 de 2008, artículo 15, la supresión de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino implicaba la supresión de su planta de personal , 

previendo el pago de una indemnización por los perjuicios causados. 

 

Finalmente, otro argumento que apoya la negativa de la aplicación del retén social, 

si es ello lo que se pretende con la presente acción de tutela, es el fallo de tutela 

que profirió el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Manizales, Caldas el 

26 de enero de 2009 –fls. 25 a 47-, en el cual se ordenó el reintegro de la 

accionante a la planta de personal de la, por entonces, entidad en liquidación, 

estableciéndose que dicha vinculación se mantendría hasta “cuando se le 

reconozca la pensión de jubilación o de vejez o se dé el último acto de liquidación 

de la entidad, lo primero que ocurra”. 

 

Es claro que el reten social con el cual se cobijó a la demandante en ese 

momento, tenía una duración temporal sujeta a la ocurrencia de cualquiera de las 

condiciones extintivas, acaeciendo primero la liquidación definitiva. 

                                                                 
3
 Sentencia C-209 de 1998. 
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c.iii. Conclusión. 

 

Corolario de todo lo dicho, encuentra la Sala que no existe violación de ningún 

derecho fundamental de la actora, por lo que habrá de negarse el pedido de 

amparo constitucional. 

 

VI. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira , administrando Justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución Política de Colombia, 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela impetrada por la señora LUZ MERY ARIAS 

MORALES, contra FIDUAGRARIA S.A., MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, FIDUPREVISORA S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles que la misma puede ser impugnada en el término de tres días. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

      (IMPEDIDO)    

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON       HERNÁN MEJÍA URIBE 
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CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 
 

 


