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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, noviembre treinta de dos mil once 

Acta número 157  del 30 de noviembre de 2011 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por JOSÉ HUMBERTO CASTAÑO 

CARDONA contra el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL y el MINISTERIO 
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL REGIONAL RISARALDA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes  HECHOS: 

 

Refiere que laboró al servicio de la Empresa de Energía de Pereira, desde el 14 de 

marzo de 2000 y el 31 de enero de 2004, a través de la intermediación de diversas 

Cooperativas de Trabajo Asociado, obedeciendo su desvinculación a razones políticas, 

dado que no compartía el partido político del nuevo gerente y altos cargos directivos 

para la época, siendo reemplazado por otra persona; que tales cooperativas efectuaron 

aportes a seguridad social sobre el salario mínimo legal mensual vigente, aún cuando el 

monto de lo efectivamente remunerado era superior y, en la actualidad no existen, 

motivo por el cual no tiene la posibilidad de que le certifiquen su experiencia laboral, lo 

que le ha sido perjudicial, pues por ello no ha podido acreditar tal requisito para acceder 

a un cargo estatal por concurso o en provisionalidad.  Posteriormente, laboró al servicio 

de Cable Unión S.A. entre el 1 de diciembre de 2006 y el 13 de abril de 2010, siendo el 
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motivo de la terminación del vínculo, su renuncia voluntaria, ante el incumplimiento de 

las obligaciones laborales, aunado a que la situación de efectuar cotizaciones el 

sistema integral de seguridad social persistía, ahora con su nuevo empleador; que la no 

realización de pagos a parafiscales no le permito acceder a un auxilio de vivienda, por 

lo que, con sus propios recursos se postuló, obteniendo el beneficio aspirado, pero al 

cual tuvo que renunciar con ocasión a que su empleador no le canceló las cesantías, ni 

sus prestaciones sociales, además de que la Comisión Nacional de Televisión no 

renovó el contrato de operación del servicio de televisión por suscripción a la empresa 

Cable Unión S.A. La anterior situación lo llevó a iniciar acción laboral contra Cable 

Unión S.A., la cual cursa en el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Segundo Laboral.  

Que en la actualidad, se encuentre desempleado, situación que se genera por la falta 

de control y vigilancia del Estado.  

 

DERECHOS VULNERADOS Y PETICIONES: 
 

Indica que con la omisión de la accionada, se le han vulnerado sus derechos 

fundamentales a la vida en conexidad con el derecho a la salud, al mínimo vital, al 

trabajo, a la vivienda, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas, por lo que solicita 

se reestablezcan sus derechos al trabajo y se le brinde la oportunidad de prestar sus 

servicios al Estado, en calidad de empleado provisional o encargo, para luego poder 

acceder a través de concurso a un cargo en el Estado. 

  

PRECEDENTES: 
 

La acción de tutela fue admitida por auto de 16 de noviembre del año que corre, previo 

requerimiento del actor, para que hiciera algunas precisiones dentro de su relato fáctico 

e indicara con precisión, la acción u omisión del llamado a juicio y su concreta 

aspiración a través de éste mecanismo excepcional (f47 y 48).  A las accionadas se les 

concedió el término de dos  (2) días para contestar (fl.49). 

 

El Ministerio de la Protección Social –Regional Risaralda- hoy Ministerio del Trabajo, se 

pronunció respecto a cada uno de los hechos de la demanda, argumentando en su 

defensa que inició dos investigaciones contra la empresa Cable Unión S.A., sin que 

ninguna fuera motivada por el solicitante de la protección constitucional, al igual que 

contra las Cooperativas Cootraten y Multiser, por lo que cabalmente ha cumplido con 

sus funciones de vigilancia y control conforme lo imponen los artículos 485 y 486 del 

CST y el 33 del Decreto 4588 de 2006.  Refiere también, que en momento alguno ha 

recibido queja del actor, ni de ninguna entidad administradora del sistema de seguridad 
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social integral, frente a la irregularidades que alega Castaño Cardona, quien no ha  

agotado el trámite de la conciliación con sus antiguos empleadores, con el fin de llegar 

a un acuerdo con éstos. Afirma que no se evidencia el estado de indefensión que se 

alega, pues no se encuentra dentro del selecto grupo considerado como de especial 

protección. Finalmente, considera que el accionante debe esperar la decisión en el 

Juzgado que conoce de la acción laboral por él impetrada, dado que la acción de tutela 

no es el escenario para defender sus derecho, además porque el Ministerio demandado 

no ha vulnerados los mismos. 

 

A nivel nacional, la entidad demandada, solicitó despachar desfavorable la acción por 

improcedente, dado que se configura la falta de legitimación por pasiva, pues no fue el 

empleador del actor, por lo que no existen obligaciones ni derechos de índole laboral 

con éste y menos aún que su proceder u omisión sean los causantes de la vulneración 

de los derechos sobre los cuales implora protección. Refiere, en este mismo sentido, 

que la acción de tutela no es la vía para resolver el conflicto y, que es el juez laboral el 

que debe decidir en el presente asunto, de suerte, que el mismo ya tiene conocimiento 

del caso. 

 
CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver:  
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Puede la parte accionante afirmar la vulneración de  sus garantías 
constitucionales, cuando, ni siquiera, a mediado petición escrita dirigida a la 
entidad accionada para reclamar sus derechos? 
 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

La anterior disposición define la acción de tutela como un mecanismo excepcional del 

cual pueden hacer uso todas las personas para obtener la protección inmediata de los 

derechos fundamentales, cuando éstos resulten violentados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley.  En este 

sentido, quien vea en peligro o vulnerado un derecho fundamental podrá acudir ante los 
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jueces, en cualquier momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus 

garantías constitucionales.  

 

Tal acción proteccionista, con el fin de que sea lo efectiva que se requiere, está regida 

por el principio de informalidad, el que debe primar y de paso orientar la actividad 

judicial  que se despliega en torno de ella, así como al trámite dado a la misma durante 

el decuso de su actuación. 

 

En el caso presente, tenemos que el actor afirma haber acudido ante el Ministerio de la 

Protección Social Regional Risaralda “oficina de trabajo”, luego de su desvinculación de 

la empresa Cable Unión, donde le fue indicado que el procedimiento a seguir era iniciar 

una acción laboral contra dicha empresa, sin que mediara constancia o documento que 

certificara dicha actuación –fl 48-.   

 

Lo anterior, confirma la defensa esgrimida por la División Territorial del Ministerio de la 

Protección en este Departamento, cuando indica, que el actor no ha formulado ante 

dicha entidad las quejas y reclamos, así como las inconformidades que motivaron la 

presente acción. Esta situación imposibilita al Juez Constitucional para entrar a 

salvaguardar los derechos fundamentales de quien, ni siquiera, ha dirigido solicitudes 

formales a las autoridades que considera están agraviando sus derecho. En otras 

palabras, para que sea procedente el amparo constitucional, lo reclamado por el 
accionante, debe estar respaldado, por lo menos, con la constatación de que lo 

pretendido fue reclamado a las entidades accionadas.  

 

Ahora, si bien el actor se dirigió a la “oficina de trabajo” cuando finalizó su contrato con 

Cable Unión y, conforme a su exposición de hechos, tal entidad le manifestó que debía 

demandar, lo cierto es que lo que hoy pretende con este mecanismo de defensa 

constitución, difiere de lo anteriormente reclamado, dado que en la actualidad depreca 
“que me reestablezcan mis derechos al trabajo sobre todo, que me brinden la oportunidad de 

prestar mis servicios al Estado, en la calidad de empleado provisional o encargo, para luego 

poder acceder a través de concurso a un cargo en el estado”.-fl 48-   
 

Tal pretensión, en el caso particular, se escapa de las funciones del ente accionado, 

primero,  porque como lo expuso en su defensa el Ministerio de la Protección Social, 

regional Risaralda, su labor de vigilancia y control ha sido ejercida, con relación a las 

antiguas empleadoras del señor Castaño Cardona, pero no precisamente frente a sus 

requerimientos y,  segundo, compete al Juez Laboral, como también lo entiende el 

accionante, reestablecer sus derechos laborales, al punto que previa a esta acción, 
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inició demanda ordinaria laboral de primera instancia contra Cable Unión, misma que se 

tramita ante el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito.    

 

De otra parte, advierte esta Colegiatura, que frente a los hechos que sustentan la 

acción, no se puede pregonar la inmediatez que, como requisito de procedibilidad 

requiere este mecanismo de protección excepcional, toda vez que han transcurrido más 

de siete años, desde que se finiquitó el vínculo laboral con la Empresa de Energía de 

Pereira a través de la intermediación de cooperativas de trabajo asociado –Cootratem, 

Cooperativa Nacional de Servicios y Aseo y Multiser- y casi dos años después de su 

desvinculación de Cable Unión. 

 

Aunque entiende esta Corporación la difícil situación por la que atraviesa el señor 

Castaño Cardona, no por ello debe prosperar la acción de tutela impetrada, dado que 

singulariza y determina al Ministerio de la Protección Social como el agente ejecutor de 

las conductas omisivas que a su parecer han vulnerado sus derechos fundamentales, 

las que se traducen en “… no estar vigilante y controlar las empresas, en este caso la 

Empresa de Energía de Pereira y Cable Unión” –fl 48-, cuando ninguna petición en ese 

sentido elevó y, si en gracia de discusión se permitiera endilgar a la llamada a juicio la 

responsabilidad que depreca el actor, por la omisión en el ejercicio de sus funciones, no 

sería la acción de tutela la vía para dilucidar la responsabilidad administrativa o judicial 

correspondiente, más si la prevista por el artículo 87 de la Constitución Nacional como 

Acción de cumplimiento, que se traduce en que toda persona puede acudir ante la 

autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto 

administrativo que, de prosperar, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido.   

 

Tal parece ser la intención del accionante, pues del relato del escrito introductorio y de 

la declaración aclaratoria rendida en el presente trámite, da a entender que el hecho 

que afectó los derechos fundamentales cuya protección pretende y del que señala 

como responsable al Ministerio de la Protección Social –Dirección Territorial de 

Risaralda, fue el de “no estar vigilante y controlar las empresas, en este caso, la Empresa de 

Energía de Pereira y Cable Unión”. En estas condiciones, resulta evidente que se imputa a 

los entes accionados omisión en el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 

y, ello se traduce, en la necesidad de ejercer la acción de cumplimiento antes referida y 

que tiene por finalidad  buscar la concreción material de los objetivos y finalidad del 

Estado social de derecho, dentro del cual ni la función legislativa ni la ejecutiva o 

administrativa se agotan con la simple formulación de las normas o la expedición de 
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actos administrativo, pues sus comedidos sólo se logran cuando efectiva y realmente 

tienen cumplimiento las referidas normas y actos.     

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 
 

PRIMERO/.- NEGAR el amparo constitucional, solicitado por el señor JOSÉ 
HUMBERTO CASTAÑO CARDONA, por lo expuesto en la parte considerativa del 

presente proveído.  

 

SEGUNDO/.- Notificar esta sentencia a la accionante y a los entes accionados, con la 

indicación de que cuentan con tres días (3) para impugnar la presente decisión.  

 

TERCERO/.-   De no ser impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


