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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el ciudadano   
Guillermo León Giraldo Isaza contra del Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Salud y la Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Guillermo León Giraldo Isaza instauró la presente acción 
constitucional contra del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y la 
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de asociación 
sindical, negociación colectiva en conexidad con el derecho al trabajo, consistente 
en la disposición y determinación de los trabajadores para agruparse en las 
organizaciones permanentes en defensa de los intereses comunes de la profesión 
u oficio.   El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

-  Informó el actor que los anestesiólogos del país en el mes de agosto de 2011 
constituyeron un sindicato de gremio denominado Servicios Especializados de 
Anestesia y Reanimación “SEDAR”.  Asociación que fue fundada por 93 
anestesiólogos con presencia en 23 ciudades de Colombia. 

 
- Con dicha figura sindical han logrado propósitos de unidad gremial y de 
trabajo, mejorando sus ingresos, celebrando contratos sindicales con diferentes 
clínicas y hospitales públicos y privados en el país, de conformidad con el artículo 
353 del Código Sustantivo de Trabajo. 
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- SEDAR es una organización sindical del gremio de primer grado perteneciente 
al sector salud, creada para promover y defender el trabajo digno y humano, que 
actúa bajo los criterios de concentración, mutuo beneficio, productividad y buen 
servicio para la ejecución de contratos sindicales, con criterio de autonomía en la 
gestión por procesos y ventajas comparativas para todas las partes, ejecutando 
en la actualidad más de 38 contratos en las diferentes instituciones de salud 
públicas y privadas.  

 
- El 22 de marzo de 2012 por medio del oficio No.42578 los Ministerios del 
Trabajo y  de la Salud y Protección Social indicaron las figuras jurídicas 
existentes en Colombia dentro de las cuales pueden “tercerizar” (sic) los servicios 
gestionados por el talento humano. 

 
- El Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Dirección Nacional del Departamento Administrativo de la Función 
Pública mediante la Circular Conjunta y Externa No.100-003-2013, instó a que la 
vinculación del talento humano requerido en la prestación de servicios de salud de 
la Empresas Sociales del Estado del nivel nacional y territorial se haga mediante 
plantas temporales reguladas en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005.      

 
- Consideró que por medio de la mencionada circular se está desconociendo las 
formas de negociación colectiva del trabajo como lo es  la que se formaliza a 
través de un contrato sindical; se desconoce que el trabajo goza en todas sus 
modalidades de la especial protección del Estado, tal como lo establece el artículo 
25 de la constitución política. 

 
- Señaló que los Ministerios del Trabajo y de la Salud atentan flagrantemente 
los derechos de los trabajadores del sector salud a la asociación sindical, 
negociación colectiva, ya que convierte los empleos de servicios temporales, que 
son la excepción, en la regla general.  Con las circulares externas se está frenando 
que obtengan ingresos para la manutención de sus familias, pues la continuidad de 
las negociaciones colectivas están en riesgo inminente e irremediable, generando 
un caos y desconocimiento, pues la circular debió contemplar todas las 
posibilidades de contratación con las cuales cuentan las Empresas Sociales del 
Estado.  

 
El actor consideró vulnerados los derechos fundamentales a la libertad de 
asociación sindical, negociación colectiva en conexidad con el derecho al trabajo. 
 
Solicita por medio de esta acción constitucional: i) que se tutelen los derechos 
fundamentales al trabajo, a la negociación colectiva laboral y a la igualdad, los 
cuales están siendo vulnerados por los Ministerios del Trabajo y de la Salud y 
Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública al instar 
a las Empresas Sociales del Estado para contratar su recurso humano por plantas 
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temporales de cargos sin incluir las otras opciones legales y constitucionales de 
contratación que tienen los trabajadores en Colombia y  ii) se ordene a los 
Ministerios del Trabajo y de la Salud y Protección Social y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a incluir todas las posibilidades legales y 
constitucionales de contratación del trabajo entre ellas, la contratación colectiva 
laboral como lo es el contrato sindical. 
 
Anexó con el escrito tutelar copia de los siguientes documentos: i) de la circular 
conjunta y externa No.100-003-2013, ii) del oficio No.042578 del 22 de marzo 
de 2012, iii) del Decreto 1429  de 2010 reglamentario del contrato sindical y iv) 
de su cédula de ciudadanía1. 
 
 

2.2.  Mediante auto del 8 de agosto de 2013, esta Sala avocó el conocimiento de 
la presente actuación, y ordenó correr traslado a los Ministerios del Trabajo y de 
la Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública; 
así mismo, se vinculó oficiosamente al sindicato se Servicios Especializados de 
Anestesia y Reanimación SEDAR para que se integrara el litisconsorcio necesario, 
establecido en los artículos 52 y 83 de Código de Procedimiento Civil, a efectos 
de que dentro del término de 24 horas siguientes a la notificación del presente 
auto se pronunciaran al respecto, si a bien lo tenían2. 

 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES 
 

3.1  MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL3: 
 
El doctor Luis Gabriel Fernández Franco, en su calidad de director jurídico, 
contestó a la demanda, lo siguiente: 
 

-  El Ministerio expidió el comunicado No.42578 del 22 de marzo de 2012 sin 
que dicha comunicación haga referencia a la expresión “tercerización”, la cual 
está consagrada en el artículo 59 de la ley 1438 de 2011 y que fue declarado 
exequible mediante la sentencia C-171 de 2012, en el entendido que la 
potestad de contratación otorgada a las Empresas Sociales del Estado para 
operar mediante terceros, sólo podrá llevarse siempre y cuando no se trate 
de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no 
puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de las Empresa Social 
del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados. 

 

                                     
1 Folios 10 al 16 
2 Folio 20  
3 Folios 21 al 34 
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- La circular No.100-003-2013 es clara en precisar que “en los casos en los que 
sea viable y ajustado el presupuesto”; es decir, que corresponde a la Empresa 
Social del Estado definir en qué casos puede acudir a los empleos temporales 
para vincular al recurso humano requerido.  Hay profesionales como lo plantea 
el tutelante que este tipo de vinculación no les interesa; la institución debe 
revisar cual será el mecanismo de vinculación a utilizar que no viole las normas 
ni los fallos de la Corte Constitucional. 

 
- La circular es clara en señalar que “actualmente cursa en el Congreso de la 

República, a iniciativa del Gobierno Nacional, un proyecto de ley mediante el 
cual se modifica el régimen laboral para los servidores públicos de estas 
instituciones”, con dicho proyecto de ley se busca “garantizar los derechos 
laborales de los trabajadores, ajustar las necesidades de recurso humano a la 
demanda de servicios a ofertar, haciéndolas competitivas”.  Una vez se expida 
la ley, se debe proceder por parte de las Empresas Sociales del Estado a dar 
cumplimiento a lo ahí definido. 

 
- Explicó cada una de las clases de vinculación de personal a la Empresas 

Sociales del Estado antes de la expedición de la sentencia de la Corte. 
 

- El tutelante pretende tomar la vocería de todos los trabajadores del país, 
dejando de lado a muchos otros que están pensando en dicho tipo de 
vinculación, como una alternativa viable a vincularse con la entidad.  
Adicionalmente, no aporta prueba alguna, de cómo con la circular, se le está 
impidiendo el derecho al trabajo, a la libre asociación y se le ha disminuido los 
ingresos.  Así las cosas, este no sería un hecho sino una afirmación personal 
del actor.   Por lo tanto, la presente acción es improcedente de conformidad 
con el numeral 5º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, además por cuanto 
el régimen de la acción de tutela dispone que esta sólo procede cuando el 
afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Por 
tal razón, solicitó rechazar la presente acción. 

 
 
3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA4: 
 
La doctora Claudia Patricia Hernández León,  en su calidad de directora jurídica 
de la entidad, contestó a la demanda, lo siguiente: 
 

- Señaló que la Circular Conjunta Externa No.100-003-2013 es el resultado de 
la expedición de la Sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional que 
ordenó que las Empresas Sociales del Estado atender con personal de su 

                                     
4 Folios 35 al 44  
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planta de personal sus actividades de carácter permanente, las cuales con 
anterioridad a dicho pronunciamiento venía siendo  tercerizadas. Antes de la 
expedición de la mencionada sentencia, la vinculación de personal las 
Empresas Sociales del Estado se venía cumpliendo a través de diferentes 
mecanismos legales.  Explicando cada uno de ellos. 

- El artículo 59 de la ley 1438 de 2011 fue declarado exequible mediante la 
sentencia C-171 de 2012, en el entendido que la potestad de contratación 
otorgada a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, 
sólo podrá llevarse siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o 
propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por 
parte del personal de planta de las Empresa Social del Estado o cuando se 
requieran conocimientos especializados.  Mientras se tramita la ley que 
modifica el régimen laboral para los empleados de las Empresas Sociales del 
Estado, con el fin de ajustarlo a sus necesidades y requerimientos, los 
Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública expidió al Circular Conjunta Externa 
No.100-003-2013 mediante la cual dan instrucciones en matera de empleos 
temporales a las Empresas Sociales del estado del Nivel nacional y 
Territorial. 

 
- La presente acción es improcedente de conformidad con el numeral 5º del 

artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, además por cuanto el régimen de la 
acción de tutela dispone que esta sólo procede cuando el afectado no cuente 
con otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Por tal razón, 
solicitó rechazar la presente acción. 

 
 
3.3 MINISTERIO DE TRABAJO5: 
 
El doctor Diego Emiro Escobar Perdigón, envió respuesta a la demanda de tutela 
informando lo siguiente: 
 

- La circular conjunta externa No.100-003-2013 tiene como antecedente que 
el régimen laboral no responde a las necesidades de las operaciones de las 
Empresas Sociales del Estado, donde predomina la venta de servicios, 
situación sobre la que las autoridades de forma conjunta instan- exhortan 
en protección y garantía de los derechos laborales de los trabajadores, 
ajuste de necesidades del recurso humano, la competitividad y 
sostenibilidad del sector, situaciones éstas que también justifican la 
iniciativa legislativa del Gobierno Nacional que cursa en el Congreso de la 
República.  

                                     
5 Folios 35 al 44  
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- Esta circular es una reacción del estado en relación con la expedición de la 
Sentencia C-171 de 2012 de la H. Corte Constitucional que ordena a las 
Empresas Sociales del Estado atender con personal de su planta de 
personal sus actividades de carácter permanente, las cuales con 
anterioridad a dicho pronunciamiento venían siendo tercerizadas. 

- La argumentaciones y pretensiones del accionnate no pueden ser tenidas en 
cuenta por la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no está 
establecida para sustituir la acción de nulidad o contencioso 
administrativa, ni para reparar daños al orden jurídico, como lo planteado 
en el caso, pues su existencia opera para defender derechos concretos de 
los individuos frente a atentados o riesgos inminentes.  En tal sentido, 
debe ser rechazada. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

4.1  Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 Problema Jurídico 
 
4.2.1 El señor Guillermo León Giraldo Isaza considera que los Ministerios del 
Trabajo y el de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública le vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la libertad 
de asociación colectiva laboral y la igualdad por cuanto en la Circular Conjunta 
Externa 100-003-2013 instó a las Empresas Sociales del Estado de nivel nacional 
y territorial que la vinculación del talento humano requerido en la prestación de 
servicios de salud, se haga mediante plantas temporales en los términos señalados 
en la ley 909 de 2004 y en el Decreto 1227 de 2005. 
 
4.3 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 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, 
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salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

4.4 El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 
así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 
También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún 
caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en 
un acto jurídico escrito”.   

4.5 A su turno el  artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone 
que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 
la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 
existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 
cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 
esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 
ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 
irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 
procederá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

(…) 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

(…)”  (Subrayas fuera del texto original) 

4.6 En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar 
la irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 
daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, 
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que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea 
de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de 
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la 
impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al 
amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la 
necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como 
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados.”6 

 

4.7 Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace referencia a 
la procedibilidad excepcional de la acción tutela contra actos administrativos, En la 
sentencia T-514 de 2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, se estableció:  

“No es, en principio, la acción de tutela el medio adecuado para controvertir las 
actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría 
como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera 
que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar 
a un perjuicio irremediable. Al respecto se establecido:  “La Corte concluye (i) que por 
regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la 
protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión 
de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de 
tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se 
pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en 
estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo 
(artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del 
Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo.”  (Subrayas nuestras) 

 
4.8 En cuanto al derecho al derecho de asociación sindical, en la sentencia 
C-1491 de 2000, se dijo: 
 
“Esta Corporación ha sostenido en múltiples oportunidades, entre otras, en las 
sentencias C-385/2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),C-085/94 (M.P. Jorge Arango 
Mejía), t-115/92 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-441/92 (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero), que el derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, 
el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel 
consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir 
formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los 

                                     
6  Sentencia T-465 de 2007 
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intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter 
administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme 
lo consagran los artículos 39 y55 de la Constitución Política. 
 
Así las cosas, estima esta Corte, que el derecho de asociación es un derecho subjetivo 
que comporta una función estructural, que desempeña en el seno de la sociedad, en 
cuanto constituye una forma de realización y de reafirmación de un Estado Social y 
Democrático de Derecho, mas aún cuando este derecho permite la integración de 
individuos a la pluralidad de grupos; no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho 
de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática, y es 
más, debe ser reconocido y protegido por todas las ramas y órganos del Poder Público”. 

4.9  Del caso en concreto: 

4.9.1 De las pruebas allegadas al expediente, esta Colegiatura no observa que con 
la expedición de la Circular Conjunta Externa No.100-003-2013 se haya visto 
comprometido derecho fundamental alguno al señor Guillermo León Giraldo Isaza, 
ya que no expresó de manera concreta las circunstancias específicas bajo las 
cuales se configura dicha violación, habida cuenta que se limitó a señalar 
genéricamente que los trabajadores del sector salud verían conculcados sus 
derechos fundamentales a la asociación sindical, negociación colectiva, ya que dicha 
circular convierte los empleos de servicios temporales, que son la excepción, en la 
regla general. 

4.9.2 En este caso, el accionante al solicitar por esta vía constitucional que se 
ordene a los Ministerios del Trabajo y de la Salud y Protección Social y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública a incluir todas las posibilidades 
legales y constitucionales de contratación del trabajo, entre ellas la contratación 
colectiva laboral como lo es el contrato sindical, lo que pretende es atacar un acto de 
carácter general, solicitud que es improcedente de conformidad como lo dispone el 
numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, lo cual ha sido ratificado por la 
Corte Constitucional cuando en la Sentencia T-065 de 2013 M.P Dra. María Victoria 
Calle Correa, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis 
Alejandro Motta Martínez en contra del Ministerio de Transporte, en la misma 
indicó:  
  
“(…) 3.3. El actor persigue la protección de derechos supuestamente conculcados por una 
circular que tiene carácter general, abstracto e impersonal 
 
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prescribe expresamente que “[l]a 
acción de tutela no procederá: (…) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto.” Lo anterior obedece a que en el ordenamiento jurídico existe un 
sistema de control judicial para censurar actos de esa naturaleza, como la acción de 
simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
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Ley 01 de 1984).7  De esta forma, se conserva el orden de asignación de competencias a 
las jurisdicciones, y se asegura el respeto del derecho al debido proceso de terceros e 
intervinientes.8”  (Subrayas fuera del texto original) 

4.9.3  Ahora bien, esta Sala al analizar las condiciones del peticionario y de los 
elementos de juicio que obran en el expediente, tampoco observa que se cumplan los 
requisitos exigidos para que proceda la acción de tutela a fin de conjurar un 
perjuicio irremediable, cuyas características, según la jurisprudencia Constitucional, 
son: “que sea (i) inminente, es decir, por estar próximo a currir; (ii) grave, por 
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un 
grado relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la 
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado 
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.9”; el actor no indicó 
alguna situación apremiante que hiciera necesaria la intervención del juez 
constitucional, pues se itera, se circunscribió a mencionar de manera incierta que 
las entidades demandadas vulneraban los derechos a la libertad de asociación 
sindical, negociación colectiva en conexidad con el derecho al trabajo, consistente 
en la disposición y determinación de los trabajadores para agruparse en las 
organizaciones permanentes en defensa de los intereses comunes de la profesión 
u oficio.   

Bajo los planteamientos legales y jurisprudenciales, esta instancia constitucional 
determina, sin más elucubraciones, que el señor Guillermo León Giraldo no 
acreditó amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales con relación a lo 
dispuesto en la Circular Conjunta Externa No.100-003-2013, lo que hace 
improcedente  la presente acción de tutela.  

 

5. DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley 

 
 

RESUELVE: 
 
 

                                     
7 Derogado por la Ley 1437 de 2011, que empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012. 
8 Corte Constitucional, sentencia SU-037 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Jaime Araujo Rentería), mediante la cual se declaró improcedente 
una acción de tutela porque pretendía censurar un acto de carácter general, y no se buscaba evitar un perjuicio irremediable. En dicha providencia 
se citaron diversos precedentes que mantenían la misma postura, a saber: las sentencias T-321 de 1993 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-287 de 1997 
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-815 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1452 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica), T-1497 de 2000 
(MP. Martha Victoria Sáchica), T-1098 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-435 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1015 de 2005 (MP. 
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1073 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-111 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño).  
9
 Características del perjuicio irremediable, Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) 
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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el 
señor Guillermo León Giraldo Isaza.  
 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 

TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


