
 

1 

 

 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 

SILVANIA – CUNDINAMARCA 
Calle 10 N° 4-58/60 Barrio Centro Silvania. 

e-mail: jprmpalsilvania@cendoj.ramajudicial.gov.co  

  
Silvania Cundinamarca, diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 
Proceso : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante : SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES 

DEL ESTADO (SUNET) 
Demandado  : JUNTA DIRECTIVA DE EMPUSILVANIA S.A. ESP y 

EMPUSILVANIA S.A. ESP. 
Vinculados : MINISTERIO DEL TRABAJO  
Radicación : 25743.40.89.001-2022-00179-00 

 
Se resuelve la tutela instaurada por el SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO (SUNET), contra EMPUSILVANIA S.A. 
ESP,  su JUNTA DIRECTIVA, y el MINISTERIO DEL TRABAJO, esta última 
en calidad de vinculada. 
 

I- RELACIÓN DE HECHOS 
 
El sindicato accionante sostiene que solicitó a Empusilvania que cumplieran 
con el acta parcial de negociación colectiva N° 07-2022, en cuanto al reajuste 
de los salarios; los que, para el año 2022, debían ser incrementados en el 
10.07%.  
 
Considera que no ha sido resuelta su petición, pues, aunque le contestaron 
que convocarían a la Junta Directiva de la entidad para tratar ese tema; en la 
fecha no lo ha hecho, mientras que los trabajadores siguen sin contar con el 
incremento. 
 
Como no se ha cumplido con ese reajuste salarial, los trabajadores, dice, están 
siendo perjudicados, pues teniendo derecho a ese ingreso adicional, no han 
podido percibir el mismo, lo que va en detrimento de su calidad de vida, debido 
al alto costo que hoy día tienen los productos básicos y necesarios para la vida 
diaria. 
 

II- EN CUANTO A LAS PRETENSIONES 
 
El Sindicato accionante solicita que se ordene a la accionada que en un 
término no mayor a 48 horas, convoque a la Junta Directiva de Empusilvania 
para que expida los actos administrativos que materialicen los acuerdos 
logrados en la negociación colectiva, asociados al incremento salarial del 
2022. 
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De igual manera, solicita que se ordene a las accionadas que hagan los 
trámites administrativos internos en orden de reajustar el salario y pagar el 
incremento. 
 

III- PRESUNTOS DERECHOS VIOLADOS: 
 
De los hechos presentados en la demanda, el despacho deduce que los 
presuntos derechos transgredidos por el accionado son: el derecho de petición 
y el derecho a la movilidad salarial.  
 
El demandante, por su parte, relaciona el derecho al trabajo, al principio de 
progresividad, entre otros. 
 

IV- RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
DOCUMENTALES  
 
En el trámite de este procedimiento se aportaron los siguientes elementos de 
persuasión: 
 
El actor relacionó las siguientes pruebas: 
 

 
 
La Junta Directiva de Empusilvania, en cabeza de la Alcaldesa de Silvania, 
aportó lo siguiente: 
 

1. Copia de los estatutos de la entidad accionada. 
 
EMPUSILVANIA S.A. ESP, a través de su Gerente General, aportó lo 
siguiente: 
 

1. Copia de oficio EMPU-OFIC-262-2022 del 29 de julio de 2022. 
2. Copia del Decreto 462 de 2022. 
3. Certificación expedida por el contador de Empusilvania. 
4. Proyecto de Resolución N° 001 de 2022 

 
 

V- INFORME DE LOS INTERVINIENTES  
 
 
Respuesta de la Presidente de la Junta Directiva de Empusilvania: 
 
La Alcaldesa de Silvania, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de 
Empusilvania, solicita su desvinculación por falta de legitimación en la causa 
por pasiva. 
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Expone que no fue la destinataria de la petición que hizo el accionante, de 
modo que, no vulneró del derecho fundamental de petición. 
 
De igual manera, asegura que no es su atribución convocar a las reuniones ya 
sean ordinarias o extraordinaria. Esto, según los estatutos, le corresponde a 
la Gerente General o al revisor fiscal. 
 
 
Respuesta de la Gerente General de Empusilvania: 
 
 
Informa que el 29 de julio de 2022 convocó a la Junta Directiva para una 
reunión extraordinaria, con el fin de discutir, entre otros, el asunto relacionado 
con el incremento del salario de los trabajadores para el año 2022, cuyo 
proyecto de resolución contempla un incremento del 3% porque: (i) se 
incrementaron los gastos de la empresa en el 2021, como lo certificó el 
contador de la compañía; (ii) tuvieron una emergencia en la prestación del 
servicio de agua potable en el 2022, y para poder superarlo debieron invertir $ 
20.000.000,oo que no habían contemplado en su presupuesto; (iii) el Decreto 
462 de 2022 fijó uno limites salariales; y (iv) atraviesan por una difícil situación 
económica. 
 
Por otra parte, aseguran que demandaron el acta parcial de negociación 
colectiva ante un Tribunal de Arbitramento, mediante Resolución N° 2733 de 
2022. 
 
En adición, expresa que actualmente se encuentran al día en el pago de los 
salarios. 
 
Para finalizar, solicita que se declare improcedente la tutela, como quiera que 
los accionante cuenta con otros canales o medios ordinarios para satisfacer 
su pretensión. 
 
Respuesta del Ministerio de Trabajo: 
 
En resumen, la vinculada solicita que se declare en su favor la falta de 
legitimación en la causa por pasiva, pues la polémica no la involucra. Señala 
que no es la responsable ni directa como tampoco indirectamente, con la 
problemática planteada. Asimismo, considera que no es la llamada a rendir 
informe sobre el particular, teniendo en cuenta jurisprudencia que cita para ese 
fin. 
 
De otra parte, afirma que existe otro medio de defensa judicial al alcance de 
los accionantes y por lo mismo, la acción de tutela debe declararse 
improcedente. 
 
 

VI- CONSIDERACIONES: 
 
6.1. De la acción de tutela: 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es 
el mecanismo idóneo para que toda persona obtenga la protección de sus 
derechos fundamentales, cuando estos han sido vulnerados o amenazados 
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por la acción u omisión de cualquier autoridad o de un particular en los casos 
autorizados. 

 
Debe entenderse como derecho fundamental aquellos que son inherentes, 
inalienables y esenciales a la persona humana, es decir que constituye una 
parte de su propia esencia, por lo cual implican una necesaria protección por 
parte del Estado.  Sin embargo, tal clasificación también cobija en lo pertinente 
a las personas jurídicas, siempre que el derecho objeto del litigio pueda 
predicarse de ellas. 

 
En ese sentido, la finalidad de este procedimiento especial es lograr que el 
Estado restablezca el derecho fundamental transgredido o impida que la 
amenaza que sobre él recae se configure. Si bien la acción de tutela es el 
mecanismo idóneo para lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales, 
lo cierto es que es un mecanismo subsidiario, por lo cual sólo procede cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo cuando la 
tutela se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.     
 
Lo anterior es apenas obvio, si se tiene en cuenta que durante muchos años 
la posición de la Corte Constitucional ha sido que “(e)ste mecanismo 
privilegiado de protección… Sólo procede cuando (1) el afectado no dispone 
de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento, - caso en el cual la tutela 
entra a salvaguardar de manera inmediata los derechos fundamentales 
invocados -, o (2) cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste (i) o 
no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados, 
o (ii) la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”1. 

 
 
6.2- Lo que se debate: 

 
El Sindicato reclama la protección de los derechos fundamentales de los 
trabajadores de Empusilvania S.A. ESP, dice, vulnerados por la accionada, 
pues no han resuelto de fondo la petición que hicieron en mayo de 2022 en 
orden a que se cumpla con el acta parcial de negociación colectiva, 
incrementando el salario del 2022 con base en la reajuste ordenado por el 
Gobierno. 
 
La Alcaldesa de Silvania, como Presidente de la Junta Directiva de la 
accionada, solicita su desvinculación, por no ser la destinataria de la petición 
que hizo el actor. Por su parte, la Gerente General de Empusilvania, junto con 
la vinculada, consideran que la tutela es improcedente por insatisfacer el 
requisito de subsidiariedad. En todo caso, la primera de las citadas afirma que 
ya convocó a la junta directiva para una sesión extraordinaria y así tratar el 
tema. 
 
Perfilada la sinopsis de la situación procesal, para el despacho es claro que la 
polémica envuelve dos (2) temas, a saber: (i) la falta de respuesta de fondo a 
una solicitud que hicieron en mayo de 2022, lo que comporta el análisis de la 
presunta violación del derecho fundamental de petición; y (ii) el incumplimiento 

 
1 Sentencia T-007 de 2008. 
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de un acta de negociación colectiva en la que se acordó incrementar los 
salarios de los trabajadores de la empresa en el 2022, con base en el reajuste 
del salario mínimo legal fijado en el Decreto 1724 de fecha 15 de Diciembre 
2021. 
 
Por lo anterior, se deben resolver los siguientes, 
 
 
6.2.1- Problemas jurídicos: 
 
 

i. ¿Están satisfechos los requisitos de procedencia de la acción de 
tutela, y por ello se encuentra habilitado este despacho para resolver 
de fondo el litigio?; y si es así, debe ocuparse este titular de 
responder si,  
 

ii. ¿La JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL DE 
EMPUSILVANIA S.A. ESP vulneraron a los demandantes su 
derecho fundamental de petición, al no responder de fondo la 
solicitud radicada el 6 de mayo de 2022? 

 
iii. ¿La JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL DE 

EMPUSILVANIA S.A. ESP vulneraron a los trabajadores de la 
empresa sus derechos al trabajo, movilidad salarial, principio de 
progresividad, u otro, al incumplir el acta parcial de negociación 
colectiva # 07-2022, en lo que concierne al incremento salarial del 
2022? 

 
 
7.4.1.1- Solución a los problemas jurídicos: 
 
 

Respuesta al primer interrogante: 
 
 

Para que proceda la acción de tutela debe haber legitimación tanto por activa 
como por pasiva. Si la contraparte del promotor del amparo, además, es un 
particular, se requiere que éste preste un servicio público, o que su actuación 
afecte gravemente el interés colectivo, o ya que la parte actora se halle en 
estado de indefensión o subordinación frente a su rival (CN, art. 86). Si no, es 
improcedente. 
 
Frente a la última causal, es importante señalar que la diferencia entre 
subordinación o de indefensión se define por “el origen de la dependencia”. 
Así que, será subordinación, cuando “la relación entre agentes privados se 
deriva de interacciones jurídicas, legales o contractuales”2, mientras que será 
indefensión, si la dominación proviene de una situación fáctica. Son ejemplos 
de la primera: “(i) las relaciones derivadas de un contrato de trabajo; (ii) las 
relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo; (iii) las 
relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores y los 
incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los residentes de 

 
2 Sentencia T-583 de 2017. 
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un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos…”3 
(Sentencia T-188-17). 
 
Pero para identificar la segunda hipótesis, la Corte Constitucional ilustró que 
“(…) una persona se encuentra en estado de indefensión cuando, ha sido 
puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente 
las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las 
cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no 
tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus 
intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la 
finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la 
persona”4. 
 
De otra parte, la Corte Constitucional ha definido unos principios o criterios que 
orientan o más bien gobiernan la improcedencia de la tutela. El primero se 
refiere al presupuesto de inmediatez y el otro al de subsidiariedad o 
residualidad. 
 
Se entiende por inmediatez la urgencia por conjurar la vulneración o la 
amenaza del derecho fundamental alegado. Está basada en el concepto de 
tiempo razonable, según precedente originado en la sentencia C-543 de 1999. 
Por lo tanto, se debe revisar los motivos de la demanda para establecer si hay 
o no una razón que justifique la tardanza. Es necesario, por tanto, valorar el 
caso concreto. 
 
En lo que respecta a la subsidiariedad, cabe mencionar que, por disposición 
constitucional (Constitución Política de Colombia, art. 86), la acción de tutela 
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  
 
Igualmente, que dentro de las causales de improcedencia se encuentra el 
hecho de no agotar previamente todos los medios o recursos de defensa 
judicial, siempre que estén al alcance del afectado (Decreto 2591 de 1991, art. 
6º). 
 
La Corte Constitucional se ha encargado de desarrollar ese criterio de la 
siguiente manera: el juez puede encontrarse con cuatro hipótesis según el 
caso planteado5: 
 

1. El ordenamiento jurídico no consagra un medio judicial ordinario para 
resolver el asunto o defender el derecho reclamado. En este caso, la 
tutela procede como mecanismo definitivo. 
 

2. El sistema normativo regla un medio judicial que en principio es idóneo 
para dar respuesta a la problemática planteada, pero al revisar el caso 
existen circunstancias que desvirtúan esa aptitud, haciendo que en la 

 
3 Sentencia T-188- de 2017. 
4 Sentencia T-1060 de 2006. 
5 Concepto tomado del Módulo I “Acciones Constitucionales”, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla, año 2017. Autores: Doctores Luis Manuel Castro Novoa y Cesar Humberto Carvajal 
Santoyo. 
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práctica sea ineficiente. En este evento, la tutela procede como medio 
principal. 
 

3. El sistema normativo regla un medio judicial que en principio es eficaz 
para dar respuesta a la problemática planteada, pero al revisar el caso 
existen circunstancias que desvirtúan esa impresión inicial, haciendo 
que en la práctica no lo sea. En este evento, la tutela procede como 
medio principal. 
 

4. El legislador tiene previsto mecanismos judiciales ordinarios que son 
eficaces e idóneos. La tutela no procede, a menos que se requiera la 
intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, es decir, debe 
existir una amenaza de que ocurra un daño grave, irreparable, e 
impostergable, lo cual haga imperiosa la intromisión transitoria del 
juzgador. 
 
En ese supuesto, la protección es provisional, de modo que el promotor 
debe acudir al juez ordinario dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la notificación del fallo, para iniciar el proceso que corresponde. 
Aparte de esto, la protección constitucional es temporal: se agota al 
cabo de los cuatro (4) meses si no fue iniciada la acción judicial, o 
cuando se produzca la sentencia del juez natural y que resuelva la 
problemática. 

 
Entendido lo anterior, corresponde al juzgado verificar si en el caso analizado 
se superaron esos filtros de procedencia. Si la respuesta es positiva, nos 
debemos ocupar de resolver de fondo el caso. Si no, deviene declarar 
improcedente la tutela. 
 
 
Sobre la legitimación en la causa de los intervinientes en este proceso: 
 
 
Legitimación por activa:  
 
Según el art. 10 del Decreto 2591 de 1991, la tutela puede ser ejercitada por 
cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, 
quien actuará por sí misma o través de representante. Los poderes, dice la 
disposición legal citada, se presumirán auténticos. Así mismo, el legislador 
autorizó que se agenciaran derechos ajenos cuando el titular de estos no esté 
en condiciones de promover su propia defensa, caso en cual, deberá 
manifestarse tal situación en la solicitud. 
 
Pues bien, en el caso analizado los demandantes, en su intervención, señalan 
que actúan en nombre propio, pero, además, dicen que promueven el amparo 
como directivos del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores  del Estado – 
Sunet. 
 
Para este despacho, los actores están legitimados en la causa para promover 
la tutela en su nombre, es decir, por la presunta vulneración de sus derechos 
fundamentales, y además, en su calidad de directivos del sindicato que activa 
esta acción. 
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Por lo primero, no hay mayor discusión, pues los accionantes ejercitan la tutela 
como los directamente afectados. Frente al segundo, como está acreditada la 
calidad de directivos del sindicato accionante6, bien parece que están 
legitimados para actuar en representación de sus afiliados y para la protección 
de sus derechos.  
 
En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional7, las directivas de 
los sindicatos, según sus funciones (garantizar la existencia y adecuado 
funcionamiento de la organización), se encuentran legitimados para promover 
acciones de tutela.  
 
La persona jurídica representada en el sindicato, dice la Corte, también es 
titular de los derechos que pueden verse amenazados o vulnerados, motivo 
por el cual sus dirigentes pueden presentar las solicitudes de amparo sin 
necesidad de poder especial. 
 
De igual manera, la misma corporación citada advierte que la legitimidad 
depende del caso que se estudie. Si se trata del amparo de intereses 
colectivos de quienes se encuentran afiliados al sindicato, sus directivos sí 
están legitimados para promover tutelas. Por el contrario, si se trata de 
amparar garantías individuales de un trabajador afiliado que se considere 
afectado, no están legitimados, pues el sindicato se encuentra en situación de 
subordinación indirecta con el empleador y su objeto es velar por los intereses 
de sus afiliados en favor de la permanencia y adecuado funcionamiento de la 
asociación. 
 
De lo anterior se concluye, que si la tutela la presenta el sindicato para la 
protección de intereses colectivos de sus afiliados, sus directivos se 
encuentran legitimados por activa. En cambio, si la protección que se pide está 
dirigida a un trabajador afiliado (afectación individual), el sindicato, a través de 
sus directivos, no está legitimado en la causa por activa. 
 
Como se adelantó, los demandantes invocan la protección en nombre propio, 
y como directivos del sindicato. Como lo que pretenden es que la accionada 
responda de fondo la petición que hicieron, y además, que hagan el incremento 
salarial de los trabajadores de la empresa accionada, en cumplimiento de una 
negociación colectiva que adelantó el sindicato con Empsusilvania; a juicio del 
despacho sí están legitimados, pues buscan una protección colectiva para sus 
afiliados. 
 
En ese sentido, sí se configura la legitimación en la causa por activa en este 
asunto. 
 
 
Legitimación por pasiva: 
 
 
Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que 
en la acción de tutela “dicha legitimación exige acreditar dos requisitos. Por 
una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede 
el amparo y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza 

 
6 Páginas 12-17 del consecutivo 01TutelaAnexos del expediente digital. 
7 Sentencia T-432 de 2019. 
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del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u 
omisión”8. 
 
También, no se debe olvidar que cuando la tutela se dirige contra particulares 
procede en tres (3) supuestos: (i) cuando estén encargados de la prestación 
de un servicio público; (ii) particulares cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo9; y (iii) respecto de quienes el solicitante se 
halle estado de subordinación o de indefensión frente a la acción y omisión de 
su contraparte10. 
 
En el presente caso, la tutela se dirigió contra la Junta Directiva de la compañía 
accionada, y en contra de la empresa misma representada por su Gerente 
General.  
 
Empusilvania es una entidad pública de servicios públicos domiciliarios 
constituida bajo la forma de sociedad anónima, según sus estatutos11. Por lo 
tanto, tanto su junta directiva como la compañía misma, tienen la aptitud legal 
para comparecer a este proceso, de acuerdo con el art. 5° del Decreto 2591 
de 1991. 
 
En cuanto al otro criterio, es decir, “que la conducta que genera la vulneración 
o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su 
acción u omisión”, para el despacho es claro que, en lo que se refiere al tema 
de la vulneración del derecho de petición, sólo está legitimada la persona 
jurídica Empusilvania, mas no su directiva, pues esta no fue destinataria de la 
petición. 
 
En ese sentido, en el problema jurídico que involucra el derecho de petición 
solo se analizará la conducta de la empresa, representada por su gerente 
general. 
 
De su lado, frente a la polémica por el incumplimiento del reajuste del salario 
en el 2022, para el despacho tal omisión sí involucra tanto a la Junta Directiva 
como a la compañía misma, pues si esta última es la encargada de convocar 
a la junta para tratar esos temas, al tiempo que aquella es la encargada de 
expedir los actos administrativos en cumplimiento del acuerdo de negociación 
colectiva, como se puede apreciar de lo establecido en el art. 42 y 44 de sus 
Estatutos, respectivamente, es claro que la presunta vulneración sí las vincula 
directamente. 
 
Por lo anterior, ambas están legitimadas por activa para enfrentar la tutela por 
ese aspecto. 
 

 
8 Tomado de la sentencia T-020 de 2021, en la que se dijo que el “Acápite (fue) redactado con 
base en las Sentencias T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-403 de 2019 y T-167 de 
2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.” 
9 La Corte ha considerado que se trata de un interés que abarca un número plural de personas 
que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular. Al respecto ver las 
sentencias T-025 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-028 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; 
T-357 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras. 
10 Ver entre otras, las sentencias T-583 de 2017, T-655 de 2011, T-909 de 2011, T-495 de 2010, 
T-632 de 2007. 
11 Páginas 7-42 del consecutivo 08RespuestaAlcaldiaMunicipalSilvania del expediente digital. 
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Para finalizar, en cuanto a la vinculación del MINISTERIO DE TRABAJO, valga 
decir, que también tiene la aptitud legal para ser parte de este proceso por 
tratarse de una entidad pública. No obstante, se precisa que su participación 
no está asociada a la conducta presuntamente transgresora de derechos, sino 
porque puede ser requerida para el cumplimiento de sus funciones legales en 
el marco de este asunto, como por ejemplo, la del N° 14 del art. 2°del Decreto 
4108 de 2011, es decir, “Ejercer, en el marco de sus competencias, la 
prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas 
sustantivas y procedimentales en materia de trabajo y empleo, e imponer 
las sanciones establecidas en el régimen legal vigente” (negrilla fuera del 
texto).  
 
 
Sobre el cumplimiento del presupuesto de inmediatez: 
 
 
Como son dos (2) los temas que se tratan en esta tutela, se analizará este 
requisito por separado. 
 
Pues bien, en lo que respecta a los hechos relacionados con la falta de 
respuesta a una petición que hizo el actor, se advierte que la solicitud fue 
radicada el 6 de mayo de 2022. Entonces, como la tutela fue presentada el 
pasado 27 de julio de 2022, es decir, intermedió un poco más de dos (2) 
meses; para el despacho se satisface este presupuesto, pues fue impulsada 
en un plazo razonable. 
 
Finalmente, en cuanto al incumplimiento del acta parcial N° 007 del 15 de junio 
de 2021, principalmente, en lo que respecta a reajustar los salarios de los 
trabajadores de la empresa conforme al incremento del salario mínimo 
decretado por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el Decreto 1724 del 15 
de diciembre de 2021; el despacho considera que también se satisface este 
prepuesto, pues, pese a que han pasado siete (7) meses de este año 2022 en 
los que presuntamente debía operar ese incremento salarial, lo cierto es que 
el accionante elevó derecho petición el 6 de mayo de 2022 con ese propósito, 
es decir, que el actor, antes de los seis (6) meses, activó esa figura para 
obtener el reajuste acordado, lo que indica que ha transcurrido un plazo 
razonable. 
 
 
Finalmente, en lo que concierne al requisito de subsidiariedad 
 
 
Este requisito se debe analizar por separado para cada derecho que se invoca 
en esta acción de tutela, pues su tratamiento, de acuerdo con la jurisprudencia, 
es diferente. 
 
En lo relacionado con el derecho de petición, para este despacho la tutela es 
el canal institucional expedito e idóneo para poder establecer su violación, 
pues no hay otro medio ordinario a disposición del interesado que lo permita 
reivindicar.  
 
Al respecto, mírese la sentencia T-209 de 2018, en donde la Corte 
Constitucional expresó:  
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“Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo 
procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa 
dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo 
idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que 
por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. 
De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico 
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz 
diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la 
vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo 
ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”. 
 
Por lo anterior, la tutela sí procede frente al análisis de fondo por la 
supuesta vulneración de ese derecho, de manera que es procedente 
resolver el siguiente problema jurídico, se repite, de cara al derecho que se 
viene refiriendo. 
 
De otra parte, frente a la presunta vulneración de derechos como al 
trabajo, movilidad salarial, principio de progresividad, entre otros, la 
tutela no es procedente. Lo explico: 
 
El sindicato demandante pretende que se ordene a la accionada realizar y 
pagar el incremento del salario del año 2022 de los trabajadores de 
Empusilvania S.A. ESP, de acuerdo con lo convenido en acta parcial N° 007 
del 21 de junio de 2021 de la negociación colectiva, es decir, reajustarlo en el 
10.07%, pues fue ese el aumento del salario minino decretado por el Gobierno 
Nacional. 
 
Pues bien, ya se dijo que la tutela tiene carácter residual o subsidiario, por 
tanto, si existe un mecanismo principal que pueda dar respuesta al asunto 
sometido al escrutinio del juez constitucional, la tutela es improcedente, a 
menos que aquel canal no sea idóneo o eficaz, o que siéndolo, el afectado 
acuda a la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  
 
Para este despacho es claro que el ordenamiento jurídico prevé un canal 
ordinario al que el actor puede acudir para satisfacer su pretensión. Lo que 
aquí se cuestiona es el incumplimiento de un acuerdo de negación colectiva, 
por la omisión en el incremento de los salarios de los trabajadores de la 
accionada. Y justamente, según el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 
2001, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y 
de seguridad social, conocer de los “(…) conflictos jurídicos que se originen 
directa o indirectamente en el contrato de trabajo”. Por eso, la tutela es 
improcedente. 
 
En efecto, el citado mecanismo judicial es apto y eficaz para este preciso caso, 
pues el juez natural evaluará si los trabajadores de la empresa accionada 
tienen derecho al incremento de su salario del 10.07% como lo acordaron el 
acta parcial N° 007 de negociación colectiva; o a otro, teniendo en cuenta los 
limites salariales fijados en el Decreto 462 de 2022, y la difícil situación 
económica por la que pasa la compañía demandada, como lo informa en su 
contestación. 
 
Asimismo, el juez ordinario ordenará, en caso de reconocer ese derecho, el 
pago de las sumas que considere debe cancelar la accionada. Por lo tanto, 
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tiene la aptitud material para producir el efecto protector de los derechos que 
fueron invocados. 
 
De otra parte, es eficaz para el caso que se analiza, pues si bien todos los 
procesos judiciales pueden tardar un tiempo en ser resueltos, lo cierto es que 
en este caso no hay razón para inferir que esa no sea una carga soportable 
para el actor, en el entendido que los trabajadores siguen recibiendo su salario, 
lo que significa que no están desprovistos de ingresos con los cuales satisfacer 
sus necesidades. 
 
Si bien es cierto el derecho a la movilidad salarial, definido de tiempo atrás por 
la Corte Constitucional como una garantía “que comprende por lo menos 
reajustes anuales, así estos no se efectúen integralmente dentro de los 
primeros días del año calendario respectivo…” (Sentencia C-710 de 1999), se 
encuentra ligado al derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pues 
el art. 53 de la Constitución política consagra que el derecho a una 
“remuneración mínima vital y móvil”; lo cierto es que no hay razones de peso 
para asegurar que los trabajadores no puedan soportar lo que dure el proceso 
judicial. Esto, se repite, por cuanto continúan percibiendo su salario y por lo 
mismo no existe un estado de vulnerabilidad que invite a flexibilizar este 
requisito.  
 
En ese orden de ideas, al tener el demandante una vía alternativa idónea y 
efectiva, deviene que la tutela no procede como medio principal, lo que la hace 
improcedente.  
 
De cualquier manera, cabe mencionar que tampoco procede como medio 
transitorio. 
 
La Corte Constitucional, “(a)tendiendo a las características de la acción de 
tutela, (…) ha explicado que ésta procederá contra actos de contenido 
general, impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente y como 
mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, 
siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un 
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido 
del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y 
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o 
determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad 
excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso 
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la 
decisión de fondo por parte del juez competente”12 
 
Y, ¿qué se entiende por perjuicio irremediable? Bueno, la misma corporación 
en diferentes espacios judiciales en los que se ha debatido distintos temas que 
han provocado la formulación de acciones de tutela, por ejemplo, en la 
sentencia T-451 de 2010, al respecto ha dicho lo siguiente:  
 

“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 

 
12 Sentencia C-132 de 2018. 
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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” 

  
Y sobre su prueba, ha sostenido: “el accionante deberá acreditar: “(i) una 
afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la 
urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la 
gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el 
carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los 
derechos en riesgo” 
 
Como se advierte, cuando se habla de perjuicio irremediable, ha de 
entenderse que la consecuencia que se deriva del daño [perjuicio], ya sea 
moral (intangible) o material (tangible), o su probable e inminente ocurrencia, 
debe ser irreparable, irremediable, o sea, que no se pueda luego solucionar, 
remediar, mitigar, en fin. Tal perjuicio, precisamente no es una consecuencia 
cualquiera, sino que debe ser: (i) grave, es decir, desde el punto de vista del 
bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés 
para el afectado, en donde se conjugan criterios como la edad de la persona 
(sujeto de protección especial), el estado de salud de la misma, o las 
condiciones económicas del amparable; (ii) inminente, esto es, próximo a 
suceder; (iii) urgente, lo que significa que sea necesaria e impostergable la 
intervención del juez.    
 
Sobre la ocurrencia del prejuicio irremediable, la Corte explicó, ya tiempo atrás, 
que se presenta “cuando existe un menoscabo moral o material injustificado 
que es irreparable, debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora 
hasta el punto de que ya no puede ser recuperado en su integridad” (Ver 
sentencia T-225 de 1993). 
 
En el presente caso, el actor, en ninguno de los pasajes del texto de la tutela 
indicó que acudía a esta acción constitucional como mecanismo transitorio, y 
menos, expuso alguna situación que en su opinión constituyera un perjuicio 
irreparable. Dijo sí, que la calidad de vida de los trabajadores se encontraba 
afectada por los altos precios de los alimentos y de los demás bienes 
requeridos para satisfacer sus necesidades. No obstante, ese no constituye 
perjuicio irremediable, se repite, porque aunque no tengan el incremento, 
contrario a una gran parte de la población del país, lo cierto es que sí perciben 
su salario. 
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En efecto, la falta del reajuste no provoca un perjuicio inminente, real, grave y 
que no se pueda remediar; al fin de cuentas, en contraste de la situación por 
la que atraviesa un gran porcentaje de colombianos que viven en pobreza y 
pobreza extrema13; los trabajadores de la empresa accionada cuentan con un 
ingreso, en algunos casos superior al salario mínimo legal mensual vigente14, 
con el cual pueden satisfacer sus necesidades fundamentales para su 
subsistencia. 
 
En definitiva, la acción de tutela, frente a la pretensión de ordenar a la 
accionada que expida los actos administrativos de incremento del salario de 
los trabajadores de Empusilvania, y que haga los trámites para su pago, es 
improcedente. 
 
En ese sentido, el despacho se libera de resolver el tercer problema jurídico, y 
solo queda por resolver el segundo problema jurídico asociado al derecho de 
petición. 
 

Respuesta al segundo interrogante: 
 
Recapitulando, tenemos que en el capítulo de análisis de la legitimación por 
pasiva, se descartó que la Junta Directiva de Empusilvania estuviera 
involucrada en la polémica suscitada a propósito de la falta de respuesta a la 
petición. 
 
Por lo anterior, el problema jurídico que se debe resolver queda de la siguiente 
manera: 
 
¿La GERENTE GENERAL DE EMPUSILVANIA S.A. ESP vulneró al sindicato 
demandante su derecho fundamental de petición, al no responder de fondo la 
solicitud radicada el 6 de mayo de 2022? 
 
La respuesta es afirmativa, y en sustento de lo anterior procedo a argumentar 
mi tesis: 
 
Las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas (Constitución 
Político, art. 23), incluso dirigidas a entidades de naturaleza privada. No en 
vano, así lo reglamentó el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, modificado por 
el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. Como el art. 23 reseñado no distinguió 
si se trata de personas jurídicas o naturales, se debe interpretar que incluye 
ambas. 
 
Ahora bien, cualquier actuación que inicie cualquier persona ante las 
autoridades, según el artículo 13 de la disposición legal citada en párrafo 
anterior, “implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”. Por lo tanto, la 
solicitud que hizo el sindicato accionante, pese a que no lleva el título “derecho 
de petición”, debe entenderse que sí se ejercitó, y por lo tanto, es obligación 

 
13 Según fuentes del Dane, en el 2021 el total nacional la pobreza monetaria fue del 39.3% y la 
pobreza monetaria extrema fue del 12.2%. Tomado del siguiente enlace: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-monetaria 
14 Páginas 18-19 del consecutivo N° 09RespuestaEmpusilvania del expediente digital. 
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de la entidad resolverlo bajo las reglas que gobiernan ese derecho 
fundamental.  
 
Las peticiones pueden presentarse a través de medios físicos o electrónicos, 
de manera verbal o por escrito. 
 
Las entidades a quienes se dirigen las peticiones, por su parte, tienen un plazo 
máximo para dar una respuesta de fondo a lo peticionado. Sobre el particular, 
el art. 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 1° de Ley 1755/2015,  
fijó un plazo general de quince (15) días, contados desde el día siguiente a su 
recepción. Cuentan con término especial, las solicitudes de documentos e 
información (10 días), y aquellas por medio de las cuales se elevan consultas 
(30 días).  
 
Para la época en la fue presentada la solicitud motivo de esta acción (6 de 
mayo de 2022), regía el Decreto 491 de 2020, por medio del cual se ampliaron  
los términos para resolver las peticiones, así: treinta (30) días para resolver las 
peticiones, pero si son solicitudes de documentos e información, el plazo es 
de veinte (20) días, en tanto que, si se trata de una consulta, serán treinta y 
cinco (35) días los que tienen. El inicio del plazo sigue igual: a partir del día 
siguiente a su recepción. 
 
En este caso, se aplican los términos ampliados, es decir, con la modificación 
del Decreto 491 del 28/marzo/2020, y no el plazo original, ya que, aunque se 
promulgó la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, mediante la cual se derogó el 
art. 5° del Decreto 491/2020, que a su vez preveía la ampliación de términos, 
lo cierto es que aquella ley rige a partir de su promulgación (17 de mayo), por 
consiguiente, no gobierna los hechos que motivaron esta tutela, y por lo mismo 
se aplican los términos ampliados. Recuérdese, que “nadie puede ser juzgado 
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio” (C.P. art. 29). 
 
De igual manera, el art. 40 de la Ley 153 de 1887 señala que “los recursos 
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, 
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Resaltado fuera del texto). 
Entonces, como el término empezó a correr cuando estaba vigente la 
ampliación de plazos, no hay duda que se debe aplicar el intervalo de tiempo 
que establece el Decreto 491 de 2020, y no el original de la Ley 1437 de 2011. 
 
Puntualizado lo anterior, tenemos que en el caso analizado el demandante 
solicitó lo siguiente: 
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Por su parte, de acuerdo con lo informado por la parte actora en el hecho 
tercero, y confirmado por la parte accionada, esta contestó al respecto lo 
siguiente: 
 

 
 
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, no hay un pronunciamiento de 
fondo. Eso es cierto, pues la demandada no probó que antes de la 
presentación de la demanda, o en la fecha que se comprometió en la primera 
respuesta (finales del mes de mayo), hubiera contestado de fondo la citada 
petición. 
 
Lo anterior significa que sí vulneró el derecho de petición al sindicato que hizo 
la solicitud, pues estando vencido el tiempo máximo de respuesta, no 
suministró al interesado una respuesta oportuna, de fondo y notificada al 
interesado. 
 
No obstante lo anterior, el despacho advierte que Empusilvania, en su 
intervención, dijo que el 29 de julio de 2022, es decir, en curso de este proceso, 
convocó a la Junta Directiva de la empresa para tratar el tema del reajuste 
salarial. Por lo tanto, corresponde revisar si esa contestación absolvió la 
petición. 
 
Bueno, en los anexos aportados por Empusilvania aparece un escrito de fecha 
29 de julio de 2022, dirigido a la Alcaldesa de Silvania, en su calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de aquella empresa, en la que convoca a 
reunión extraordinaria de la Junta Directiva para tratar, entre otros temas, el 
incremento del salario para los trabajadores de planta de la compañía hoy 
accionada. 



 

 

17 
 

 
En criterio de este funcionario, el derecho fundamental de petición continúa 
vulnerándose, pese a la convocatoria ya mencionada. ¿Por qué? Bueno, en 
primer lugar, no aparece una respuesta dirigida al actor en el que se ponga en 
conocimiento tal convocatoria, y recuérdese que la respuesta debe ser al 
peticionario. 
 
Asimismo, dentro del componente del núcleo esencial de la reseñada garantía 
fundamente, se encuentra el derecho que tiene el peticionario a conocer la 
respuesta. Como no aparece prueba de que el sindicato haya sido notificado 
de alguna contestación, es claro que la infracción del derecho aludido sigue 
vigente.  
 
Por otra parte, para el despacho la respuesta tampoco soluciona de fondo la 
petición, entre otras cosas, porque aunque se indica que se convocó a la junta 
directiva para reunión extraordinaria y así tratar el tema del incremento, lo 
cierto es que no se precisó cuándo se realizará la reunión, y por su fuera poco, 
eso apenas es un paso para que se tome una decisión sobre el incremento 
salarial, que es lo que el peticionario solicitó. Por lo tanto, ese acto es 
impreciso, ya que no atiende directamente lo pedido: incrementar el salario del 
2022. 
 
Es importante aclarar, que contestar de fondo, en este caso, no significa 
acceder a lo pedido. Para que una respuesta cumpla con aquel criterio, es 
indiferente que sea positiva o negativa, ya que no es obligatorio que la 
respuesta sea favorable al peticionario. Lo que sí es necesario, es que la 
contestación sea: (i) clara, es decir, entendible y de fácil comprensión; (ii) 
precisa, o sea, que atienda directamente lo pedido, pero sin reparar en la 
información pertinente. Es decir, no debe eludir o evadir lo preguntado; (iii) 
congruente, tiene que ver con la pertinencia, esto es, que se refiera a la materia 
de lo que fue solicitado y que sea completa; y (iv) consecuente, “lo cual implica 
“que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición 
aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que 
se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no 
procedente”15. 
 
Entonces, como no se ha dado respondido lo que preguntó el Sindicato,  
independiente de que fuera positivo o negativo, ni tampoco se le ha notificado 
al peticionario la respuesta, se debe amparar su derecho fundamental de 
petición. 
 
Por lo anterior, se amparará el derecho de petición a favor del SINDICATO 
UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO (SUNET), y en 
consecuencia, se ordenará a EMPUSILVANIA S.A. ESP que, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, responda 
lo solicitado por el actor el 06 de mayo de 2022, según las consideraciones 
anteriores. La respuesta debe ser de fondo, es decir, clara, precisa, y 
congruente con lo solicitado, independiente de que sea positiva o negativa; 
eso sí, le debe indicar con claridad las razones (jurídicas y fácticas) que 
sustentan su decisión. Finalmente, la respuesta debe notificarla al peticionario. 
 

 
15 Sentencia SU-213 de 2021. 
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En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
SILVANIA - CUNDINAMARCA, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política,  
 

VII- RESUELVE: 
 
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela impulsada por el 

SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL ESTADO (SUNET), contra EMPUSILVANIA S.A. ESP 
Y SU JUNTA DIRECTIVA, en lo que respecta a la pretensión 
realización y pago del incremento del salario del 2022 para 
los trabajadores de la empresa, de acuerdo con lo expuesto 
en este fallo. 
 

SEGUNDO. TUTELAR el derecho fundamental de petición a favor del  
SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL ESTADO (SUNET), y vulnerado por EMPUSILVANIA 
S.A. ESP, de acuerdo con las consideraciones precedentes. 
En consecuencia.  
 

TERCERO. ORDENAR a la Gerente General de EMPUSILVANIA S.A. 
ESP que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
a la notificación de este fallo, responda lo solicitado por el 
actor el 06 de mayo de 2022, según las consideraciones 
anteriores. La respuesta debe ser de fondo, es decir, clara, 
precisa, y congruente con lo solicitado, independiente de que 
sea positiva o negativa; eso sí, le debe indicar con claridad 
las razones (jurídicas y fácticas) que sustentan su decisión. 
Finalmente, la respuesta debe notificarla al peticionario. 

 
CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a los intervinientes por el 

medio más idóneo y eficaz, de acuerdo con lo consignado en 
el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991. Infórmese que esta 
sentencia puede ser impugnada dentro de los tres (3) días 
siguientes a su notificación. 

 
QUINTO. ORDENAR la remisión del expediente ante la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión, si no fuere 
impugnada esta decisión 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

El Juez 
 

JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Firmado Por:

John Freddy Rodriguez Martinez

Juez Municipal
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