
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°50 

RADICACIÓN:66001310400520150007301 

ACCIONANTE:RUBIELA GALLEGO LONDOÑO 

CONFIRMA 

 

Página 1 de 14 

                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, treinta (30) de junio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 354 

                                                 Hora: 8:50 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la señora RUBIELA GALLEGO LONDOÑO contra el fallo proferido por el Juez 

Quinto Penal  del  Circuito  de  esta  capital, con  ocasión  de  la  acción  

de  tutela presentada en contra del Instituto de los Seguros Sociales en 

Liquidación. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora 

RUBIELA GALLEGO, se pueden sintetizar así:  (i) fue vinculada al I.S.S. 

como supernumeraria en noviembre 13 de 1992 y posteriormente 

nombrada como auxiliar de servicios asistenciales grado 16 -

instrumentadora quirúrgica- cargo que desempeñó por 22 años hasta la fecha 

de su despido; (ii) a partir del año 2007 empezó a sufrir quebrantos de 

salud y le fue diagnosticada una enfermedad de origen profesional -asma 

ocupacional, artritis reumatoidea y trastorno depresivo leve-, de la que estuvieron 

al tanto las directivas del I.S.S. en liquidación; (iii) En noviembre 15 de 

2012 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió apelación en la 

que determinó que las referidas patologías eran de origen profesional con 

fecha de estructuración octubre 6 de 2008, con una pérdida de capacidad 

laboral del 69.27%; (iv) la pensión de invalidez de origen profesional no se 
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ha podido concretar por cuanto POSITIVA  ARL demandó el dictamen ante 

la jurisdicción ordinaria; (iv) tiene fuero sindical por ser Tesorera de la 

Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas, por lo que el I.S.S. -hoy 

liquidado- la demandó para levantarle el fuero sindical pero el Juzgado 2 

Laboral del Circuito de Pereira por sentencia de diciembre 16 de 2014 

denegó las pretensiones de la demanda, que fue confirmada en segunda 

instancia; (v) mediante oficio 008308 el I.S.S. le notifica que la relación 

laboral se termina a partir de marzo 31 de 2015 y expide resolución donde 

le cancelan las prestaciones hasta marzo 31 de 2015, pero no le efectúan 

liquidación por el despido injusto amparados en el Decreto 2013 de 

septiembre 28 de 2012 que eliminó de la vida jurídica al I.S.S. y el Decreto 

2262 de octubre 16 de 2012 por el que se suprimieron  de la planta de 

personal del I.S.S. diferentes cargos, entre ellos el suyo; (vi)  si al I.S.S. 

un juez le negó la autorización para levantarle el fuero la entidad no podía 

despedirla como lo hizo, por lo que actuó por medio de  una vía de hecho 

al violentar el debido proceso; y (vii) con el despido se le ha ocasionado 

un perjuicio irremediable ya que no se le han cancelado sus prestaciones 

ni la indemnización a que tiene derecho por convención colectiva, 

igualmente es madre cabeza de familia pues siempre ha velado por el 

sustento de su progenitora de 80 años de edad, quien carece de ingreso 

alguno y se encuentra enferma. 

 

Pide por lo anterior que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo 

y a la estabilidad laboral reforzada y por ende se ordene al I.S.S. hoy 

liquidado o a la entidad que lo haya reemplazado en su rol, la reintegre y 

reubique para laborar con las mismas garantías y derechos que tenía en el 

I.S.S. e igualmente se ordene el pago de las prestaciones sociales 

causadas. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez el Tribunal, por intermedio de la Sala Mixta No. 9  declaró 

que el Juzgado Quinto Penal del Circuito era el competente para asumir el 

conocimiento de la presente acción de tutela, el referido despacho admitió 

la demanda y descorrió la misma a FIDUPREVISORA como entidad 

liquidadora y a FIDUAGRARIA como administradora del Patrimonio 

Autónomo de Remanentes del I.S.S. -P.A.R.I.S.S.-, sobre la cual emitió 

respuesta ésta última, de la que se puede extraer lo siguiente: (i) no 

fueron Fiduprevisora ni Fiduagraria quienes tomaron las determinaciones 

objeto de inconformidad y por ende no existe nexo causal entre el hecho y 
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la presunta vulneración del derecho, pues al concluir la liquidación del 

I.S.S.  la Fiduprevisora es la encargada de realizar las labores de entrega 

al patrimonio autónomo de remanentes y Fiduagraria  la que obra como 

administradora y vocera del P.A.R.I.S.S. en liquidación, por lo tanto no es 

continuadora del proceso liquidatorio ni mucho menos sucesores 

procesales o subrogatorios de la extinta entidad y por ende no han 

vulnerado derecho fundamental alguno; (ii) las pretensiones de la 

accionante nacen de la relación laboral que existió entre ella y el I.S.S. en 

liquidación, entidad que ya no existe jurídicamente y por ende no hay 

legitimación en la causa por pasiva; (iii) como la pretensión de la actora se 

encuentra encaminada a que se inapliquen disposiciones contenidas en el 

Decreto 2013 de 2012 y en el Decreto 2714 de 2014 con los cuales se 

argumentó legalmente lo resuelto por el I.S.S. en liquidación, en relación 

con la terminación de su relación laboral y el pago definitivo del auxilio de 

cesantías y demás prestaciones sociales, se observa que la misma cuenta 

con otros mecanismos judiciales para controvertir tales decisiones y por 

ende no es el juez constitucional el competente para conocer tales 

pretensiones; (iv) el retiro de la tutelante obedeció a una justa causa y 

para evitar la afectación de su mínimo vital por resolución 8847 de marzo 

12 de 2015 se liquidó y ordenó pagar el auxilio de cesantías y demás 

prestaciones en un monto de $35.167.755 de pesos e igualmente 

COLPENSIONES por resolución GNR-63356 de enero 1 de 2015 le 

reconoció pensión por valor de $1.369.241 pesos mensuales que le 

permitirán subsistir mientras se define su situación laboral, por lo que no 

se advierte la comisión de un perjuicio irremediable; (v) la entidad no 

actuó por vías de hecho, pues el I.S.S. hoy liquidado lo hizo conforme las 

normas que rigieron el proceso liquidatorio y no de manera arbitraria o 

caprichosa habida cuenta que conforme lo establecido en el Decreto 2714 

de diciembre 26 de 2014 todos los contratos de trabajo y las vinculaciones 

legales o reglamentarias de los trabajadores oficiales y empleados 

públicos, terminaron y fueron suprimidos en marzo 31 de 2015 por 

expiración del plazo respectivo; (vi) la quejosa no cumple con los 

requisitos para ser incluida en el retén social como así se le informó, por 

encontrarse a más de tres años para acceder a la pensión de vejez y a 

julio 31 de 2010 no acreditó los requisitos exigidos en el artículo 98 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, es decir 20 años continuos o 

discontinuos al I.S.S. y 50 años de edad máxime que de conformidad con 

el Acto Legislativo 01 de 2005 los reconocimientos pensionales de carácter 

extralegal y convencional perdieron vigencia a julio 31 de 2010, por lo  

que con posterioridad a esa fecha no se puede invocar que se ostenta el 

derecho a la pensión de jubilación por quienes no cumplían requisitos para 
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ello antes de la mencionada fecha; (vii) la accionante no es sujeto de 

estabilidad laboral reforzada pues la determinación para dar por terminada 

su relación laboral estuvo fundada en una justa causa y su condición de 

aforada se respetó hasta el momento del cierre definitivo del I.S.S.; (viii) 

por parte del I.S.S. en liquidación se le realizó ofrecimiento de acogimiento 

al plan de retiro consensuado sin que la señora RUBIELA GALLEGO haya 

manifestado su voluntad de aceptarlo, sin embargo se le liquidó y ordenó 

el pago del auxilio definitivo de cesantías y demás prestaciones sociales; 

(ix) resulta imposible tanto física como jurídicamente el reintegro de la 

señora RUBIELA GALLEGO puesto que los contratos de trabajo y 

vinculaciones legales y reglamentarias de quienes laboraban en el I.S.S. 

hoy liquidado terminaron y fueron suprimidos en marzo 31 de 2015 y 

tampoco procede la reubicación al tener en cuenta que el Decreto 2013 de 

2012 por el cual se suprimió el I.S.S. no ordenó la reubicación de 

servidores públicos como consecuencia de su supresión, aunque  previo al 

cierre del I.S.S. y conforme la sentencia SU-377 de 2014 de la Corte 

Constitucional se ordenó la reubicación laboral de beneficiarios del retén 

social en otras entidades, caso que no aplica a la acá demandante al no 

ser beneficiaria de éste; (x) no hay obligación de cancelar a la accionante 

la indemnización contemplada en el artículo 5 de la Convención Colectiva 

de Trabajo pues ésta se prevé para despidos sin justa causa y la 

terminación de su vínculo laboral no lo fue; (xi) no se pueden realizar 

pagos de aportes a seguridad social a favor de la actora por cuanto éstos 

solo se efectúan a los beneficiarios del retén social en calidad de 

prepensionados, calidad que no acredita la quejosa, y (xii) pide se 

desvincule de la tutela a la Fiduprevisora S.A. y a Fiduagraria S.A., se 

declare improcedente la acción constitucional y se niegue el amparo de los 

derechos invocados. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó la acción 

constitucional al considerar prima facie que ésta deviene improcedente 

para resolver temáticas de índole laboral y por ende no se reúnen los 

presupuestos para estudiar de fondo la pretensión invocada, al tener en 

cuenta que no existe riesgo al mínimo vital de la accionante, porque 

aunque pretende continuar vinculada laboralmente ya se le reconoció un 

derecho pensional por invalidez y recibió cesantías, en calidad de 

mecanismo de protección al cesante, por ello la misma no se encuentra en 

debilidad manifiesta. Igualmente expone que la terminación de la relación 

laboral no obedeció a un trato discriminatorio, sino a una causal legal 
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como lo fue la extinción de la persona jurídica que fungía como 

empleadora. 

 

El despacho tampoco avizoró la presencia de un perjuicio irremediable 

pues al culminar la relación laboral por causas legales se generan unas 

expectativas litigiosas para las cuales el juez natural es quien deberá 

resolver y aunque la actora manifiesta que no comparte la manera como 

fue pensionada por invalidez, al no catalogarse su enfermedad como de 

origen profesional, ello obedece a otro proceso laboral totalmente ajeno a 

la entidad empleadora y por ende su disputa con Colpensiones debe 

agotarla en diferente escenario judicial. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora RUBIELA GALLEGO 

LONDOÑO al momento de notificarse de la referida decisión manifestó 

interponer recurso de alzada el cual no sustentó, pero ello no releva a esta 

instancia para revisar la decisión que fuera objeto de proferimiento por el 

funcionario de primer nivel. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 

1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si fue errada la 

decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados 

por la señora RUBIELA GALLEGO LONDOÑO.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

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

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 

la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 

está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 

con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de 

medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; 

de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

En el caso sometido a estudio la tutelante solicitó la protección de sus 

derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada 

mientras adquiere la edad para pensionarse y pidió en consecuencia se 

ordene al I.S.S. reintegrarla y reubicarla en una entidad con las mismas 
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garantías y derechos que tenía como trabajadora de esa entidad ya 

liquidada. 

 

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, el 

amparo invocado no resulta procedente por cuanto es claro que existe la 

vía ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por la actora, y la 

acción de tutela no está llamada a prosperar cuando se cuenta con otros 

medios de defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para 

evitar un perjuicio irremediable, situación que no se acreditó en este caso. 

 

Al respecto y de conformidad con la información arrimada al dossier por 

parte de Fiduagraria, como representante legal del Patrimonio Autónomo 

de Remantes del I.S.S.,  se advierte que la liquidación del I.S.S. se ordenó 

por Decreto 2013 de 2012 y el último plazo para dar por concluida la 

misma venció en marzo 31 de 2015 según lo reglado en el Decreto 2714 

de diciembre 26 de 2014, situación ésta que originó que el liquidador del 

extinto Seguro Social le informara a la señora RUBIELA GALLEGO 

mediante oficio 10.000-003803 de marzo 12 de 2015, que su relación 

laboral terminaría al finalizar dicho mes como consecuencia de una causa 

legal, que no era otra diferente a la pérdida de vida jurídica de la entidad 

para la que ella laboraba.  

 

Y como consecuencia de ello se procedió a la liquidación y pago del auxilio 

definitivo de cesantías de la hoy accionante, en cuantía de $35.167.755.oo 

y notificada mediante Resolución 8847 de marzo 12 de 2015, frente a lo 

cual se interpuso recurso de reposición, mismo que fue resuelto por 

resolución 10654 de marzo 31, sin modificación alguna. 

 

Se advierte entonces que es frente a las decisiones adoptadas por el I.S.S. 

-hoy liquidado- y con la que sostenía un vínculo de carácter laboral que 

muestra su inconformidad la actora con miras a lograr el reintegro a la 

actividad que desempeñaba, situación ésta que conlleva a predicar, como 

así lo consideró el a quo, que  la tutela en el presente evento no puede 

ser utilizada como mecanismo transitorio porque la situación fáctica con 

fundamento en la cual considera la accionante que se quebrantan sus 

derechos, está relacionada principalmente con una controversia de 

carácter laboral.  

 

Frente a dicho tópico, así se ha expresado el Tribunal Constitucional: 
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“Respecto de la procedencia de la acción de tutela para efectos de 

ordenar el reintegro, es importante resaltar que, en principio, los 

jueces no pueden admitir el trámite de la acción constitucional para 

resolver este tipo de pretensiones, toda vez que es competencia de la 

jurisdicción laboral, estudiar a fondo las circunstancias que rodean una 

desvinculación, para posteriormente determinar si se ajusta a los 

requisitos determinados en el Código sustantivo del Trabajo o si, por el 

contrario, es procedente el reintegro. 
 

Sin embargo, en aras de garantizar los derechos de las personas que, 

por su situación personal, gozan de una especial protección 

constitucional, la línea jurisprudencial de esta Corporación, ha admitido 

que, cuando se evidencia que el despido tuvo lugar con ocasión de su 

estado personal como es el caso de las personas con disminución en su 

estado de salud, como factores de clara discriminación y sin atender los 

requisitos para la legalidad del mismo, entonces debe decirse que la 

acción de tutela se torna idónea para resolver el asunto.1” 2 

 

En el presente asunto se establece que si bien la señora RUBIELA 

GALLEGO presenta unas patologías que al parecer tienen relación con la 

actividad laboral que desempeñaba, situación que conllevó a que le fuera 

determinada una pérdida de la capacidad laboral de origen profesional, se 

advierte con meridiana claridad, que tal situación no fue la que dio lugar a 

que por parte de la entidad se diera por concluida su vinculación laboral y 

por ende mucho menos se puede predicar que por esa mera condición de 

discapacidad física se pueda predicar en su favor la existencia de la 

“estabilidad laboral reforzada”. 

 

Mírese que como lo advierte Fiduagraria -entidad administradora del 

Patrimonio Autónomo de Remanentes del I.S.S.-, la desvinculación de la 

señora RUBIELA GALLEGO así como de muchos otros trabajadores 

oficiales y servidores públicos que laboraban para el I.S.S., se presentó 

como consecuencia de haberse concluido el día 31 de marzo de 2015 el 

proceso de liquidación, es decir, en cumplimiento de una disposición de 

carácter legal -Decreto 2714 de 2014-, sin que para adoptar la referida 

decisión se hubiere tenido en cuenta su especial condición de salud, 

máxime que a raíz de ésta y conforme lo arrimado al dossier se aprecia 

que se le concedió  en enero 01 de 2015 pensión de invalidez por parte de 

COLPENSIONES la que rechazó la ahora accionante por cuanto considera 

que tal prestación debe estar a cargo de la ARL POSITIVA por ser el 

resultado de una enfermedad de carácter profesional, lo cual, como bien 

lo expresó el funcionario a quo, debe ser materia de debate ante otra 

jurisdicción y no por medio de la presente acción constitucional, más aún 

cuando sobre tal situación se evidencia que en la actualidad se adelanta 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-190 de 2012 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 2014 
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un proceso ordinario ante un Juez Laboral del Circuito de la Ciudad de 

Bogotá, iniciado a instancias de la ARL POSITIVA. 

 

No obstante argumentar la quejosa que con antelación a la desvinculación 

definitiva del I.S.S. en liquidación se debió agotar el procedimiento para 

que por parte de un Juez Laboral se levantara el fuero sindical del que 

gozaba, se advierte que efectivamente por parte del I.S.S. se tramitó ante 

un Juzgado Laboral de esta capital el referido proceso y aunque las 

pretensiones le fueron negadas, con ocasión de la liquidación definitiva del 

I.S.S. surgía de contera la necesidad de desvincularla del cargo que 

ocupaba, pero tal condición de aforada se respetó hasta el momento en 

que se presentó de manera definitiva la extinción de la persona jurídica. 

 

De conformidad con lo analizado por la Corte Constitucional en la 

Sentencia SU-377 de 2014, ante la ocurrencia de tal situación nacía para 

la actora -una vez fue desvinculada del I.S.S.- la posibilidad de acudir ante la 

autoridad laboral para procurar el respectivo reintegro. Véase: 

 
“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).” 

 

Del análisis de los elementos probatorios arrimados al expediente, 

tampoco se observa que la accionante hubiera tramitado acción de 

reintegro alguno, como era su deber si consideraba que por parte del 

I.S.S. en liquidación no se había respetado el fuero sindical que ostentaba, 

limitándose a realizar tal pedimento al juez constitucional en procura de la 

protección de los derechos que considera vulnerados. 

 

Ahora bien, es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia actual3 el retén 

social es una garantía constitucional de los prepensionados en el proceso 

de renovación de la entidad que ha sido objeto de liquidación, como es el 

caso del Seguro Social mediante el Decreto 2013 de 2012, y que se otorga 

hasta tanto sea reconocida la pensión o se extinga la persona jurídica, lo 

que ocurra primero, pero frente a tal aspecto ha señalado el máximo 

órgano en materia constitucional que para: “[…] considerarse incluido en la 

categoría de prepensionado el servidor público debe cumplir con todos los requisitos 

para acceder a la pensión de jubilación o vejez dentro del lapso de tres años, 

                                     

3 Sentencia T-802/12 
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contado éste desde el momento en que se expidió la norma de reestructuración o 

liquidación de la entidad […].” 

 

Para el caso en concreto y frente a lo allegado válidamente al presente 

trámite, no se encuentra demostrado que la señora RUBIELA GALLEGO 

ostentara dicha calidad porque la misma no tenía para la fecha de 

liquidación de la entidad la condición de prepensionable, como quiera que 

se encuentra a tres años o más para adquirir ese derecho prestacional, tal 

cual lo indicó la entidad. Y aunque la accionante estima que se le debía 

pensionar de conformidad con lo acordado en la Convención Colectiva de 

trabajo celebrada entre el Instituto del Seguro Social y el Sindicato de 

Trabajadores de la Seguridad Social en octubre 31 de 2001, donde se 

consagra que el trabajador que cumpla 20 años de servicio continuos o 

discontinuos al Instituto y llegue a la edad de 50 años si es mujer tendría 

derecho a la pensión de jubilación, de la respuesta emitida por Fiduagraria 

se concluye que en cabeza de la accionante tampoco se cumplen los 

referidos requisitos, aunado a que dicha convención no se encuentra 

vigente por cuanto el acto legislativo 01 de 2005, por medio del cual se 

adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, con vigencia desde julio 

25 de 2005, en el artículo 1° del parágrafo transitorio 3º dispuso: 

 

“[…] Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia 

de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas 
de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán 

por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o 

laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 

31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más 

favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo 

caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010 […]" Negrillas propias- 

 

Sobre dicho tema la H. Corte Constitucional en la sentencia SU555/14 

precisó lo siguiente: 

 
“[…] Ahora bien, la primera frase del parágrafo transitorio 

3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas 

legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o 

convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del 

Acto Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término 

inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. […] 

  

Por otro lado, la segunda parte de este parágrafo transitorio crea 

una norma de transición para las reglas de carácter pensional 

contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban 

entre el 29 de julio de 2005[33] hasta el 31 de julio de 2010, 

señalando que en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que 

resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa 

fecha, resaltando, de manera inequívoca, que las mismas 

perderán su vigor el 31 de julio de 2010, de manera que, después 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/SU555-14.htm#_ftn33
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de esa fecha, sólo regirán las normas contenidas en las leyes del 

Sistema General de Pensiones. 

  

En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de 

transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las 

convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 

2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían 

rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la 

confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No 

obstante, dichas prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de 

julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este 
imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el 
parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones 

especiales finalizan el 31 de julio de 2010 […]” Resalta la Sala-. 

 

De conformidad con lo anterior y para que la tutelante pudiera acceder a 

los beneficios de la Convención Colectiva, debía cumplir al menos en la 

fecha límite impuesta por el Acto Legislativo -esto es julio 31 de 2010- con 

los requisitos que allí se contemplaban -20 años de servicios y 50 años de 

edad-, pero es claro que ninguno de éstos los tenía para el año 2010 la 

señora RUBIELA GALLEGO pues la misma acreditaba para esa fecha algo 

más de 17 años de servicios a la entidad -empezó a laborar desde noviembre 

13 de 1992- y contaba con 47 años de edad –nació en septiembre 7 de 1963-, 

lo que lleva a predicar que al no haber probado el cumplimiento de tales 

exigencias con antelación a la fecha indicada en la normativa aludida no 

podía pretender en esa oportunidad, ni mucho menos con posterioridad a 

ello, que se conservaran a su favor tales privilegios. 

 

Así mismo no se avizora que la actora sea un sujeto de especial protección 

estatal, ni mucho menos se observa la existencia de un perjuicio 

irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional en 

procura de salvaguardar los derechos presuntamente conculcados, pues se 

puede hablar del tema cuando en la situación puesta de presente se 

demuestra la urgencia, la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad, 

elementos que deberán ser probados por lo menos sumariamente para 

efectos de lograr la protección de los derechos fundamentales en sede de 

tutela, lo que acá no ha tenido ocurrencia.   

 

En providencia T- 451/10 se reiteró sobre el asunto: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente 

cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°50 

RADICACIÓN:66001310400520150007301 

ACCIONANTE:RUBIELA GALLEGO LONDOÑO 

CONFIRMA 

 

Página 12 de 14 

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia 
que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio 

inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario 
para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
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.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los 

siguientes términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas 

desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada 

frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que 

armonice con las particularidades del caso. Por último, las 

medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 

respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 

evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del 

texto- 

 

No se cuenta con elemento de juicio alguno para sostener que la 

accionante no puede esperar a que se dirima la respectiva controversia, 

porque si bien la misma aduce que no se le han cancelado sus 

prestaciones sociales ni la indemnización que reclama por su despido, de 

conformidad con lo discurrido se extrae que la entidad con miras a 

garantizar el mínimo vital de la hoy tutelante procedió a disponer la 

liquidación y pago de las cesantías definitivas y demás prestaciones 

sociales, sumas éstas que le permitirán a la accionante solventar sus 

necesidades básicas y las de su señora madre, hasta tanto se resuelva la 
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pretensión pensional que se encuentra en trámite o hasta que por parte 

de la jurisdicción laboral se adopte decisión frente a los derechos que 

considera fueron irrespetados por el I.S.S. hoy liquidado; y en relación con 

la indemnización que pretende, según se indicó por la entidad accionada, 

el artículo 5º de la Convención Colectiva predica que la misma sólo 

procede cuando se dé por terminado el contrato de trabajo de manera 

unilateral sin justa causa, lo que acá no tuvo ocurrencia por ya lo referido 

con antelación. 

 

Siendo así las cosas, es evidente que el conflicto sometido a consideración 

del juez constitucional escapa a su competencia, en cuanto en el mismo 

no están involucrados únicamente los intereses de la accionante, sino 

también los de la entidad accionada; en consecuencia, para saber a 

ciencia cierta y de manera contundente si en verdad le asiste razón a una 

parte o a la otra en sus aseveraciones, se requiere un estudio minucioso 

del caso singular, aunado a un amplio debate probatorio en el que se 

involucren en debida forma los interesados para que puedan ejercer el 

derecho de contradicción, todo lo cual no puede hacerse en el trámite de 

una acción constitucional como ésta porque es obvio que su restringido 

término lo impide, de manera tal que para el presente evento, el medio 

idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso ordinario ante la 

jurisdicción contencioso administrativa en materia laboral. 

  

Concretamente sobre tal situación problemática el órgano de cierre en 

materia constitucional igualmente puntualizó: 

 
“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado 

depende de un análisis probatorio complejo.  Esto debido a que 

deben definirse las condiciones fácticas en que los actores han 

venido ejerciendo el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial y, lo 

que resulta más importante, la incompatibilidad entre estas y las 

asignadas por las normas legales y reglamentarias al cargo de 

Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también debe 

determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 

limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del 

servicio, como lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la 

acción de tutela.  Como se observa, cada uno de esos asuntos 

depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas 
legales y reglamentarias que prescriben la materia, para el caso 

particular de los accionantes. Además, varios de estos tópicos 

involucran el cuestionamiento de asignaciones de funciones, 

definición de cargos y remuneraciones contenidas en actos 

administrativos, inclusive de carácter general, ámbito en el que la 

jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada, la 

improcedencia prima facie del amparo constitucional […]”.4 
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Acorde con lo argumentado se confirmará la determinación proferida por 

la primera instancia. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala Ad-hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

                                                                                                           

4 Sentencia T-833/12 


