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Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema                              :  SUBSIDIARIEDAD– ACCIÓN DE TUTELA: No es procedente la acción 
de tutela para la protección de los derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial, porque 
se iría en contravía del carácter subsidiario del que está revestida. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
ACTA No. 0010 del 01 de Febrero de 2010 

 

 
ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor SILVIO LOAIZA GIRALDO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 11 de 

diciembre de 2.009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales al DEBIDO 

PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL y DERECHO DE 

PETICIÓN pretende el accionante que se ordene al representante legal del 

Instituto de Seguros Sociales, restablecerle el derecho a la mesada catorce y, 

como consecuencia de ello, se le ordene cancelar la correspondiente al mes de 

junio de 2009 y las que se generen cada año. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata del señor SILVIO LOAIZA GIRALDO, mayor de edad, vecino del 

municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 6´206.929 

expedida en Caicedonia (Valle). 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por su Gerente, doctor Gustavo Orrego 

Giraldo. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 

 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, seguridad social, mínimo vital y de petición. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante a través de vocero judicial que mediante Resolución 

Nº 09971 de 2008, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de 

vejez a partir del 17 de junio de 2005, aplicando para ello, las disposiciones del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Que en la anterior resolución le fue reconocida la mesada catorce, -

exactamente en el párrafo séptimo-, toda vez que para la fecha a partir de la cual 

le fue reconocido el derecho, aún no había entrado en vigencia el Acto Legislativo 

001 de 2005. 

 

Que el instituto accionado suspendió unilateralmente el pago de la mesada 

catorce, correspondiente al mes de junio 2009, por lo que a través de escritos 
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fechados 1º de julio y 4 noviembre de la misma anualidad, solicitó el pago de la 

misma. 

 

Que a través del Departamento de Pensiones, la entidad accionado justificó 

la suspensión del pago, argumentando la aplicación del Acto Legislativo 001 de 

2005. 

 

Que de ninguna manera se le puede aplicar los efectos del dicho acto 

legislativo, porque cumplió todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo. 

 

 
V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto guardó silencio. 

 
  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 

 Mediante providencia del 11 de diciembre de 2009 (fls. 18 y s.s.) la 

funcionaria de primera instancia resolvió no tutelar al accionante los derechos 

invocados como vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

 Para arribar a la anterior conclusión manifestó que lo que pretende el 

accionante a través de este mecanismo es el pago de la mesada catorce que le fue 

suspendida por la entidad accionada, situación que no pone en peligro ninguno de 

los derechos que invoca como vulnerados, ni mucho menos le causa un perjuicio 

irremediable, toda vez que, para el año 2005 cuando se le reconoció la pensión, la 

misma ascendía a la suma de $3.158.697. 

 Expresa finalmente que en la Resolución 9971 de 2008, nada se dijo acerca 

de la mesada 14, por lo que se trata de un derecho discutido, que debe ser 

ventilado ante la jurisdicción ordinaria. 

 

 
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
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 Inconforme con lo decidido el accionante impugnó la decisión, mediante 

escrito en el que insiste en que el instituto al dejar de cancelarle la mesada catorce 

sin justificación legal alguna ha afectado todos los derechos fundamentales 

relacionados en la acción y que, contrario a lo manifestado por la a-quo si se le 

está causando un perjuicio irremediable. 

 

 
VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿Procede la acción de tutela para ordenar el pago de derechos 

económicos? 

 

 La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo 

esa protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo. 

 

 El eje en que el accionante centra sus pretensiones, no es otro que el pago 

de la mesada catorce, dejada de cancelar –según aduce-, de manera injustificada 

por la entidad accionada, misma que fue reconocida en la Resolución N° 09971 de 

2008, mediante la cual se le reliquidó su pensión de vejez. 

 

 De acuerdo con lo anterior, lo primero que debe aclarar esta Corporación, 

como en su momento lo hizo la a-quo, es que muy a pesar de haberse 

mencionado en la parte considerativa de ese acto administrativo que el señor 

Loaiza Giraldo, tenía derecho a gozar de la mesada 14, nada se dijo en la parte 

resolutiva, circunstancia cuya decisión final no es de resorte de una acción de 

tutela, sino que corresponde a otras instancias incluido el mismo Instituto de 

Seguros Sociales que fue la entidad que omitió en la parte resolutiva el 

reconocimiento de ese beneficio a pesar de anunciarlo en las motivaciones del 

acto. 
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 No obstante lo anterior, el impugnante invoca que la falta de pago de esa 

mesada adicional, le viene causando un perjuicio irremediable. 

 

 De lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que la acción de tutela no es 

procedente cuando con ella se busca el reconocimiento y pago de derechos 

patrimoniales, sin embargo, puede prosperar cuando se interponga para evitar un 

perjuicio irremediable o que se encuentre ante la falta de idoneidad de la acción 

ordinaria. 

 

 En efecto, se tiene que dentro del infolio el accionante omitió mencionar la 

razón por la cual la falta de pago de la referida mesada pensional lo pone en una 

situación de vulnerabilidad tan irremediable como para obviar el trámite de un 

proceso ordinario, situación que no podemos presumir, máxime cuando recibe una 

mesada pensional superior a los tres millones de pesos, de manera que no se 

entiende como esa “omisión injustificada de la entidad” puede afectar derechos 

como el mínimo vital del accionante. 

 

 Sobre este tema es necesario traer colación el siguiente pronunciamiento 

jurisprudencial1: 

 
“La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que en 
principio la referida acción no es la adecuada para obtener el 
reconocimiento de acreencias laborales, cuando no está de 
por medio un perjuicio irremediable, pues para ello resultan 
procedentes las respectivas acciones ante la justicia ordinaria 
o la contencioso administrativa, según el caso, siendo 
especialmente renuente en admitirla como mecanismo para 
discutir la cuantía en la que tales acreencias laborales deben 
ser canceladas”. 

 
 
 Así las cosas, al contar el accionante con otro u otros medios de defensa 

judicial, que le permitan obtener en primer lugar el reconocimiento del derecho 

que invoca- porque recuérdese, nada se dijo en la parte resolutiva de la Resolución 

que le reliquidó la pensión, lo que indica que no le ha sido reconocido ese derecho 

a disfrutar de la mesada catorce- , fuerza a concluir que el  accionante no cumplió 

con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción – uso de otro 

                                                 
1 Sentencia T-054/00. 
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mecanismo de defensa judicial-, lo que de suyo conlleva a denegar la protección 

implorada. 

 

 Y es que, una de las esenciales particularidades de esta acción, se 

encuentra en su carácter subsidiario, que no es otra cosa que la imposibilidad de 

que con esta vía se sustituyan las acciones judiciales establecidas por la ley. 

 

 Así lo ha decantado con suficiencia la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, resultando pertinente referir varios pronunciamientos sobre la 

materia: 

 

“La tutela no es una figura que entorpece o duplica al sistema 
judicial consagrado en la Constitución y la ley, sino que está 
integrada como mecanismo subsidiario a las diferentes 
jurisdicciones. No se trata, entonces, de una vía expedita 

para la resolución de un conflicto o para la obtención de un 
determinado resultado, pues la subsidiariedad comporta el 
respeto a los medios de defensa judicial de carácter 

ordinario”2. (Negrillas para destacar). 
 
 

 Así mismo dijo la citada Corporación: 
 
 

“Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la 
acción de tutela no puede convertirse en un instrumento 
adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando se 
dejaron de ejercer los medios ordinarios de defensa dentro de 
la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma 
extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento 

más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias 
de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza es la de ser un 

medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo 

opera cuando no existe otro instrumento de protección 
judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”.3 (Negrilla para resaltar). 
 
 

 Como se explicó, en el presente caso no nos encontramos frente a 

circunstancias especiales que permitan la procedencia transitoria de la acción de 

tutela por la falta de idoneidad de la acción ordinaria o la ocurrencia de un 

                                                 
2
 Sentencia T-504 de 1994. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 

3
 Sentencia SU-599 de 1999. 
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perjuicio irremediable, tornándose como suficiente lo hasta aquí mencionado para 

denegar la acción de tutela propuesta por el señor Silvio Loaiza Giraldo, por ser a 

todas luces improcedente como lo declaró la a-quo. 

 

 
 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

VII. RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia la 

sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
  Los magistrados,  

 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
 
 

HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (Impedido) 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 


