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Pereira, marzo ocho de dos mil diez. 
 

Acta número 019 del 8 de marzo de 2010. 
 
 
 

TEMA: Improcedencia. La Acción de Tutela 
no resulta procedente cuando se pretenda con 
ella hacer cumplir un fallo judicial y no se 
acredite la afectación al mínimo vital. 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 28 de enero del presente año, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor HUGO OSPINA MARÍN, por medio de mandataria judicial en contra 

del FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 

COLOMBIA.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante a través de apoderado judicial que trabajó para el Banco 

Cafetero –ahora Bancafé-, en el lapso del 16 de febrero de 1965 y 15 de octubre 

de 1990, entidad que le reconoció pensión de jubilación el 16 de octubre de 2001; 

igualmente prestó sus servicios para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 

en liquidación durante el 11 de marzo de 1997 y el 29 de diciembre de 1998. 
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Solicitó a la justicia ordinaria el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación 

a partir del 16 de octubre de 2001 por haber trabajado por más de 25 años en el 

Banco Cafetero –ahora Bancafé- y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 

liquidación, en cuantía al último salario devengado en ésta novísima entidad, la 

cual ascendía a la suma de $ 2.914.419,35. 

 

El Juzgado 2º Laboral del Circuito de esta capital asumió el conocimiento de dicha 

petición y en su decisión final accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó  

a ambas entidades a efectuar la liquidación de la pensión de jubilación a favor del 

aquí accionante,  indicando que se debía tener en cuenta el 75% de lo devengado 

en el último año de servicios y que se realizara igualmente la redistribución al 

tiempo de servicios entre las mismas entidades. No conformes con la decisión 

proferida las codemandadas interpusieron recurso de apelación, decisión que fuera 

revocada en su numeral primero y en su lugar condenó únicamente a la Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación a pagar al señor Ospina Marín la 

aludida pensión de jubilación teniendo igualmente el 75% del salario devengado 

en el último año de servicios en la forma expresada en el numeral 3º artículo 75 

Decreto 1848 de 1969 y en la Ley 33 de 1985. Se interpuso recurso de casación, el 

cual fue concedido enviándose las diligencias a la Corte Suprema de Justicia, Sala 

de casación labora, quien no casó la sentencia de segunda instancia.  

 

Encontrándose la sentencia debidamente ejecutoriada, el actor mediante escrito 

fechado 03 de diciembre de 2008 enviado a la Fiduprevisora –entidad encargada 

de verificar y corroborar documentación por la cual se reconoció la prestación 

económica-, envió copia de las sentencias solicitando que se procediera a emitir el 

correspondiente acto administrativo, sin embargo el 09 de enero del año 

inmediatamente anterior, se le informó que, a través del Decreto 2721 de 2008 se 

estableció que el reconocimiento y pago de las pensiones había quedado a cargo 

del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Por lo que dicho 

Fondo por medio de Resolución Nro. 1785 del 30 de junio de 2009 reconoció la 
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pensión de jubilación ordenada mediante sentencia judicial, a partir del 16 de 

octubre de 2001 equivalente al 75% del salario devengado en el último año de 

servicios correspondiendo al valor de $ 1.544.915 ajustado al año 2009 en la suma 

de $ 2.544.915,10. En la misma Resolución se manifestó que debía hacerse un 

reajuste por tratarse de una pensión compartida con el ISS, quien reconoció 

pensión de vejez a través de Resolución Nro. 4219 de 2007; además se ordenó el 

descuento por concepto de aportes a salud conforme a la Ley 100 de 1993.   

  

Contra la Resolución emitida por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 

de Colombia el actor interpuso el recurso de reposición en el que argumentó que al 

momento de liquidar la pensión de jubilación no se tuvo en cuenta el 100% de los 

factores salariales, tal como fue ordenado en la sentencia proferida por esta Sala, 

igualmente manifestó que no era procedente el descuento por concepto de salud 

ordenado porque el mismo no había sido ordenado en la providencia que concedió 

la prestación económica. El recurso fue impróspero toda vez que dicha decisión fue 

confirmada mediante Resolución 2636 del 18 de septiembre de 2009. 

 

Asegura el vocero judicial que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia ha interpretado incorrectamente la decisión proferida por esta Sala el 

pasado 02 de noviembre de 2006 provocando con ello un desmejoramiento en la 

parte económica del señor Ospina Marín al no tener en cuenta todo los factores 

salariales devengados en el último año de servicios al momento de liquidar la 

pensión de jubilación. Además que se le están vulnerando los derechos al acceso a 

la Administración de Justicia, Debido Proceso, Igualdad, agregando que la Acción 

de Tutela es el único mecanismo que posee para procurar la reliquidación de la 

pensión del tutelante, porque la sentencia por encontrarse debidamente 

ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada.  

 

b. Lo que se pretende. 
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Solicita el tutelante por medio de procurador judicial que se ordene al Fondo 

Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia que reliquide la pensión de 

jubilación reconocida a través de la Resolución Nro. 1785 del 30 de junio de 2009, 

incluyendo todos los factores salariales devengado en el último año de servicios 

conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985; además que no descuente suma 

alguna por concepto de aportes al Sistema General de Salud.  

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo mediante auto del 18 de 

diciembre del año próximo anterior se admitió la tutela y se ordenó correr traslado 

por el término de dos días al Fondo demandado, el mismo que a través de 

apoderado judicial presentó escrito por medio del cual manifestó que en 

obedecimiento a la sentencia judicial proferida por esta Corporación el 2 de 

noviembre de 2006 se había expedido la Resolución Nro. 1785 de 30 de junio de 

2009, manifestando además que lo pretendido con la presente acción no prospera, 

toda vez que el Juez Constitucional no puede entrar a definir si se es o no titular 

de un derecho, puesto que dicho análisis corresponde a los organismos idóneos 

además por tratarse de una reliquidación de pensión o prestación económica 

reconocida, por regla general no vulnera el mínimo vital.  

 

Solicitando entonces que se declare la improcedencia de la presente acción por 

carecer de objeto. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo, en el cual se hizo un pronunciamiento acerca de 

cada uno de los derechos supuestamente vulnerados por el Fondo Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia al señor Hugo Ospina Marín, concluyendo que 

no se evidenció afectación alguna respecto de los mismo, sin embargo, 
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fundamentándose en que la labor del Despacho es interpretar la verdadera 

situación que se pretende conjurar, encontrando que en este caso concreto se 

trata de analizar si se omitió incluir en la liquidación del IBL algunos factores 

salariales, advirtiéndose que al no existir pruebas que referenciaran esos factores 

omitidos, se negó la presente acción de tutela.  

  

d. Apelación. 

 

Contra dicha decisión el actor presentó impugnación, por conducto de su 

apoderada judicial, la cual sustentó en que la sentencia de primera instancia no 

salvaguardó los derechos fundamentales que el Fondo Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia actualmente le está vulnerando, como son 

Igualdad, Debido Proceso y acceso a la Administración de Justicia por cuanto 

contrario a lo manifestado en la providencia impugnada, si se acreditó la violación 

de cada uno de estos, fundado en que todos han sido vulnerados al no incluirse 

todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pues la 

desigualdad se configura por la existencia de múltiples sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia -Sala Casación Laboral- que indican cuales son esos factores 

que deben tenerse en cuenta a la hora de liquidar las pensiones, los mismos que el 

Fondo demandado no las tuvo en cuenta. Igualmente se argumenta que respecto 

al Debido Proceso no existe reparo frente al proceso ordinario adelantado sino en 

cuanto a la forma de cómo fue liquidada la tan aludida prestación económica, por 

último manifiesta que se está vulnerando el Derecho al acceso a la Administración 

de Justicia porque al existir una sentencia debidamente ejecutoriada no se puede 

incoar un nuevo proceso ordinario o ejecutivo. En relación con los derechos de 

Dignidad Humana y Tercera Edad no se hizo pronunciamiento alguno en la 

censura. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, se resolverá lo que 

corresponda con base en las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 
 

 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia (art. 86 C.P., Decreto 2591 de 1991). 

 
 

b. Problema jurídico. 
 
 
Corresponde a la Sala determinar si es procedente que por vía constitucional se 

ordene el cumplimiento de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada. 

 

c. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia.  
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Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"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 efect iva 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 exist ir 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 esencial es ser 

único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda  el 

ordenamiento jurídico”1 –negrillas y sublineado para destacar- 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando 

el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a 

menos que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 

mecanismo constitucional de protección que no debe superponerse ni suplantar 

los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico ”2 –

negrillas para destacar- 

                                                                 
1
 Sentencia T-106 de 1993. 

2
 Sentencia T-983 de 2001 
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En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela implica 

necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los derechos 

fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en caso de 

que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas 

las circunstancias del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si 

no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no puede  intervenir” 3. 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

d. Procedencia de la tutela frente al cumplimiento de sentencias 

judiciales. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

cumplimiento de sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, pues para tal fin 

existe la vía judicial, como lo sería el procedimiento ejecutivo laboral. No obstante 

lo anterior, esta posición debe matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales 

es posible una procedencia de la acción de amparo constitucional.  

 

En materia del cumplimiento de fallos judiciales la regla general es la 

improcedencia de la acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede 

concederse tal amparo, como se concluyó por la Corte Constitucional en la 
                                                                 
3
 Sentencia T-1222 de 2001 
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sentencia T-1053 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández en la que se 

recogieron varios pronunciamientos respecto de este tema: 

 

"La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para 
garantizar no solamente el cometido de la persona -que se constituye en su derecho 
fundamental- de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el 
principio democrático y los valores del Estado de Derecho.  

A no dudarlo, un signo inequívoco de decadencia institucional y de debilitamiento de la 
democracia es la pérdida del respeto y acatamiento a las determinaciones de los jueces, 
encargados de definir el Derecho y de suministrar a la sociedad con arreglo a la Constitución 
y a las leyes las fórmulas pacificas de solución de los conflictos que surgen en su seno. 

La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como forma de 

desestabilización del sistema jurídico debe ser sancionada con severidad. Frente a ella por 
supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos fundamentales que, como consecuencia, 
puedan resultar afectados.  

(...) 

El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos 
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia pues la 
circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho garantizado por el 
Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad.”  4 

En cuanto a la protección de tales derechos y principios constitucionales, la Corte ha 

aceptado la procedencia de la acción de tutela, en ciertos casos, como quiera que los fallos 

judiciales ya ejecutoriados son de obligatorio cumplimiento y han reconocido derechos a 

favor de las personas. En la Sentencia T-363 de 2005 MP Clara Inés Vargas Hernández, se 

recordó lo relacionado por esta Sala de Revisión sobre el tema, en la Sentencia T - l051 de 

20025: 

"En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar completamente lo 
dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa no sólo vulnera los derechos que a 

través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una 
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el 
desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por 
esa razón. 

Fue ello lo reiterado también recientemente por esta Sala de Revisión, en la sentencia T -406 
de 2002 al indicar que " ...la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para hacer 
cumplir la sentencia judicial dictada por la jurisdicción ordinaria laboral a favor del señor 
ROMERO CASTILLO, pues la procedencia del amparo no está supeditada a que el accionante 
demuestre la vulneración de su mínimo vital o  el de su familia en tanto el cumplimiento de 
sentencias judiciales es un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los 
artículo 29 y 58 Superiores. " 

                                                                 
4
 La Corte concedió la tutela invocada y ordenó a la empresa Panamco Indega S.A., “dar inmediato y estricto cumplimiento a 

la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, proferida el 18 de mayo de 1999 y mediante la cual se decidió el 
recurso de homologación interpuesto contra el Laudo Arbitral del 2 de diciembre de 1998 
5
 María Clara Inés Vargas Hernández 
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Corolario de lo anterior, en lo concerniente a la afectación del mínimo vital, la 

Corte ha manifestado lo siguiente,  

“- Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada jurisprudencia ha 

señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción 

laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. Sin embargo, 

excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de origen laboral 

afecta el mínimo vital y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los 

derechos fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación 

efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la  atención 

de las necesidades básicas, personales y familiares, del actor 6. 

 

- Perjuicio y riesgo inminente.  En estos casos, debe acreditarse que el perjuicio 

causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 

fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de 

protección judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga 

irreparable el daño. Sólo en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y 

las circunstancias part iculares del caso concreto, la acción de tutela desplaza el 

mecanismo ordinario de defensa”7. -negrillas y sublineas para destacar-.  

 

Se desprende de este pronunciamiento, tres presupuestos esenciales para la 

prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la 

seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo 

vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 

contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que 

no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

 

Así las cosas, recogiendo lo dicho y aplicándolo al caso en concreto, se tiene que el 

accionante pretende que se ordene el cumplimiento de una sentencia judicial la 

que, supuestamente, fue interpretada de manera incorrecta por el Fondo Pasivo 

                                                                 

[
6
] Ver Sentencia T- 311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, criterio reiterado en múltiples 

oportunidades, entre las últimas en la sentencia T-274 de 2006 (Abril 4), M. P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
7
 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.  
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Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quien fuera el encargado del 

reconocimiento y pago de las pensiones a cargo de la Caja de Crédito Agrario 

Industrial y Minero, conforme a lo ordenado en el Decreto 2721 de 2008 y quien 

expidió el acto administrativo correspondiente, sin embargo, nada expresa 

respecto a la afectación de su mínimo vital y menos aún, aportó prueba alguna 

sobre su mella por la ausencia del pago de su mesada pensional por parte de este 

Fondo. 

 

No hay duda que la tutela es un mecanismo informal y que no está sujeto a 

mayores rigorismos procesales, pero en manera alguna se puede interpretar que el 

accionante esté exento de toda carga probatoria respecto a los supuestos de 

hecho que alega. En el presente caso, se reitera, se echa de menos cualquier 

probanza sobre la afectación del mínimo vital, lo que ya hace improcedente la 

acción de tutela, además partiendo del hecho que actualmente el señor Hugo 

Ospina Marín viene recibiendo la mesada pensional reconocida por ISS desde el 

2006 en la suma de $ 2.274.219. 

 

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el accionante cuenta con 

acciones judiciales pertinentes a fin de procurar el cumplimiento del fallo judicial, 

las cuales no pueden ser saltadas por el Juez constitucional, pues recuérdese que 

en manera alguna la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial alterna 

a las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el debido proceso, 

máxime cuando ya existe una sentencia debidamente ejecutoriada que puede 

hacerse exigible por medio de la instancia judicial idónea, en este caso el proceso 

ejecutivo que permite el forzoso cumplimiento de la obligación que se pretende 

evadir, pues a través del mismo se puede solicitar la práctica de medidas 

cautelares como el embargo y secuestro de bienes del deudor y su posterior 

remate para obtener así el cumplimiento de la obligación que se pretenda evadir, 

lo que se repite, sería salteado de concederse el amparo deprecado.  
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Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión de primer grado pero por las 

anteriores razones expuestas. 

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia revisada pero por razones diferentes. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 
2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


