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Radicación Nro.   : 66170-31-05-003-2010-00883-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JORGE ALBERTO TOVAR ROMÁN  
Accionados : ARP COLMENA y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :  I) IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO 

TRANSITORIO PARA OBTENER EL PAGO DE REAJUSTES AL 
AUXILIO DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE PROFESIONAL: 
Cuando al accionante está recibiendo el pago del auxilio de incapacidad 
laboral por accidente profesional, la acción de tutela no es procedente para 
decretar el reajuste del valor del auxilio y el pago de otras prestaciones de 
carácter laboral, toda vez que existen medios de defensa judiciales idóneos 
e igualmente eficaces para su obtención. 

   
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 118 del 24 de septiembre de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por JORGE ALBERTO TOVAR ROMÁN en contra de 

la ARP COLMENA y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL RISARALDA contra la 

sentencia proferida el día 13 de agosto de 2.010 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, Risaralda. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor, se ordene a la ARP accionada y de ser el caso a la entidad 

accionada, el pago del 100% de su salario, prestaciones legales, extralegales y 

demás emolumentos a que tiene derecho durante el derecho que permanezca 

incapacitado y hasta la fecha de reintegro a sus labores. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jorge Alberto Tovar Román, con la cédula de ciudadanía 

N° 10.114.405 de Pereira, Risaralda. 

 

III. ENTIDADES ACCIONADA 

 

Se trata de la ARP Colmena y La Dirección Administrativa Y Financiera DE LA 

Fiscalía General DE LA Nación Seccional Risaralda. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se solicita la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la 

igualdad, mínimo vital y móvil, dignidad humana y a la vida en condiciones dignas. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

  

Afirma ser un servidor público del CTI de la Fiscalía General de la Nación 

Seccional Risaralda, que el 15 de diciembre de 2009 mientras realizaba una 

diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Balboa sufrió un accidente, 

por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el 17 de diciembre siguiente 

en la Clínica Comfamiliar, implantándole material de osteosíntesis, que le generó 

otras complicaciones luego de ser dado de alta, señala que tal accidente fue 

calificado como laboral y por ello la ARP ha asumido los gastos propios, pero que 

fue necesario en ocasiones consultar médicos particulares y asumir el valor de 

costosos medicamentos. Del mismo modo aduce que fue intervenido el 5 de enero 

de hogaño debido a una de las complicaciones surgidas de la primera cirugía y que 

al día siguiente le realizaron una movilización de rodilla bajo anestesia con 

resultados negativos por lo cual necesitó de una nueva intervención quirúrgica el 

11 de enero siguiente, procedimientos que fueron cubiertos por la ARP accionada.  
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Asevera, que es la Fiscalía General de la Nación Seccional Risaralda – 

Dirección Administrativa y Financiera la que le realiza los pagos correspondientes 

para que pueda recibir su salario, cuando es la ARP accionada la que conforme a 

los mandamientos legales tiene el deber de responderle por esos pagos. Aunado a 

esto indica, que durante el pasado mes de abril a todos los servidores públicos 

adscritos a la Fiscalía General de la Nación se les pagó el reajuste por concepto de 

salario retroactivo correspondiente al lapso comprendido entre los meses de enero 

y abril de 2010, recibiendo el accionante la suma de $96.000 pesos por un solo 

mes, motivo por el cual elevo un derecho de petición a las aquí accionadas, 

recibiendo como respuesta que se le estaba liquidando con base en el IBC del mes 

anterior al accidente laboral según las órdenes emanadas del sector central, 

respuesta que fue corroborada por la ARP. 

 

Anota, que durante el mes de junio de los corrientes le pagaron a todos los 

servidores  de la Fiscalía General de la Nación la prima de productividad, pero a él 

no le fue reconocida, y que el 8 de julio siguiente se canceló a estos servidores la 

prima de servicios, para la cual se tuvo en cuenta el salario correspondiente al año 

2010, pero él sólo recibió por la misma $466.627,esto es, la mitad de lo que le 

corresponde. De otro lado expone, que en el mes de mayo de este año le 

remitieron dos nóminas correspondientes a ese mes elaboradas por la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Fiscalía, de otro lado aduce que las nóminas 

expedidas para unos meses se observa un reintegro de salario por accidente 

laboral y una deducción por la misma suma, e indica que tales nóminas no se 

liquidan igual en el lapso comprendido por los meses de enero a julio, durante los 

cuales ha permanecido en la misma situación laboral. 

  

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, contestaron  la Fiscalía General de la Nación y la ARP 

COLMENA, donde la primera aseveró lo siguiente: 

 

Afirma, que tal y como lo manifestó el accionante, efectivamente el día 15 de 

diciembre de 2009, éste sufrió un accidente laboral y que desde esa fecha ha 

estado incapacitado, recibiendo de manera mensual el auxilio correspondiente en 
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razón de dicho accidente, el cual fue asumido por la ARP en la que se encuentra 

afiliado. A renglón seguido y con apoyo en la Jurisprudencia constitucional, recalcó 

el carácter subsidiario de la acción de tutela y que esta 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 ejercen de forma extemporánea, o cuando se trata de obtener un 

pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las vías ordinarias respectivas, 

y más aun cuando no se está en presencia de un perjuicio irremediable, toda vez 

que el accionante está recibiendo oportunamente sus prerrogativas laborales.  

 

De otro lado, trae a colación algunas precisiones conceptuales sobre la 

naturaleza del salario, para luego indicar que el pago de sueldos sólo procede por 

servicios prestados y certificado  debidamente, y quien omita esta obligación 

puede ser sancionado penal, fiscal y disciplinariamente. Asimismo y luego citar 

algunas normas que se refieren al auxilio en caso de incapacidad por enfermedad 

profesional o común, manifestó, que según las disposiciones citadas el señor Tovar 

Román no tiene derecho a percibir un salario por cuanto no está laborando, sino 

que tiene derecho a recibir las prestaciones económicas legales como el auxilio por 

incapacidad generada por un accidente laboral, las cuales ha venido recibiendo por 

parte de la ARP accionada, recordando la forma de liquidar ese auxilio, esto es, 

conforme al IBC del mes anterior al acaecimiento del accidente, al igual que las 

prórrogas contempladas en los artículos 18 y ss. de la  Ley 100 de 1993, y que de 

acuerdo con un instructivo del nivel central de la Fiscalía, según el cual los 

deducidos y devengados no deben ser reajustados, entre ellos, los pagos por 

diversas licencias dentro de las cuales está la de accidente. 

 

Aparte, pone de presente que conforme al artículo 2º del Decreto 3899 de 

2008, que modifica el decreto 2460 de 2006 y por el cual se crea dicha prima, 

tendrán derecho a la prima de productividad quienes hayan prestado sus servicios 

de manera continua o discontinua, por un lapso no inferior a tres meses dentro del 

respectivo semestre, y que como el accionante por su incapacidad no ha laborado 

durante este año, no cumple con el requisito exigido para acceder a dicha prima. 

Similar argumento esgrime al momento de referirse a la prima de servicios, de la 

cual además señala que se le pagó de manera proporcional por concepto del 

período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de diciembre de 2009, y que en lo 

que respecta al primer semestre del 2010 no se le pagó puesto que no laboró. 
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Por último, dice que en el mes de mayo de 2010 se generaron y pagaron dos 

nóminas, pero aclara que una corresponde al retroactivo de enero a abril de 2010 

y la otra corresponde al pago de nómina periódica de ese mes de mayo, y que la 

entidad con fin de evitarle traumatismos al funcionario le efectúa los pagos, para 

posteriormente realizar los respectivos cruces con la ARP, que es la entidad que 

debe hacerlos en realidad. Del mismo modo, refiere que la diferencia que presenta 

entre el pago de sueldo y accidente o enfermedad profesional se produce cuando 

el funcionario allega la incapacidad pasado el cierre de nómina, lo que genera que 

se produzca el pago con el concepto de sueldo y no de accidente o enfermedad 

laboral y que una se incluye la incapacidad en la nómina se liquida la diferencia por 

accidente o enfermedad profesional correspondientes al mes anterior. 

 

A su turno la ARP accionada al contestar puso de presente que: 

 

Corroboró el hecho de que el 15 de diciembre de 2009 el señor Tovar Román 

sufrió un accidente, el cual dicha entidad aprobó como de origen profesional, por 

lo cual procedió a autorizarle las prestaciones asistenciales e incapacidades 

derivadas del mismo. Adujo, que al estudiar el caso y la historia clínica del 

trabajador Tovar Román, se estableció que éste presenta una enfermedad de 

escoliosis y ciática, las cuales no se derivan del accidente reportado, sino  que es 

una patología de origen común, que por su naturaleza no le corresponde cubrir. 

Así las cosas, dicha entidad informó esta situación al accionado, a la EPS a la que 

se encuentra afiliado y su empleador, para que la misma sea atendida por el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, y señala, que el trabajador no ha 

estado desprotegido en su atención médica, puesto que las prestaciones 

asistenciales y económicas derivadas del accidente del 15 de diciembre de 2009 

fueron autorizadas por la ARP, y que las derivadas de la enfermedad de origen 

común deben ser cubiertas por la EPS  a la que se encuentre afiliado. 

 

Más adelante expuso, que de conformidad con lo previamente manifestado y  

con las pruebas documentales allegadas, resulta claro que la ARP accionada no le 

ha vulnerado ningún derecho al accionante Jorge Alberto Tovar Román, sino que 

por el contrario ha cumplido con su obligación legal, así como realizó el 

procedimiento establecido para calificar la actual patología como de origen común 

e informó a los interesados de la misma, y que en lo que respecta con las 
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pretensiones relativas a su vinculación laboral no son de su resorte y por ello no se 

pronuncia. 

 

Concluye su escrito, aduciendo que no se justifica que el accionante acuda al 

mecanismo preferente, especial y sumario de la tutela, puesto que no existe 

ninguna violación a sus derechos fundamentales. A más de que conforme con el 

artículo 86 superior y la jurisprudencia constitucional la solicitud de pago de 

prestaciones económicas no puede considerarse derecho fundamental, puesto que 

las mismas no guardan relación con ningún derecho fundamental y por ello 

resultan ajenos del ámbito de aplicación de la acción de tutela. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 13 de agosto de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR por improcedente la acción de tutela impetrada por el 

señor JORGE ALBERTO TOVAR ROMÁN,  con fundamento en los argumentos 

que se ilustran a continuación:  

 

Considera el procurador judicial de primera instancia que frente al derecho a 

la igualdad que se reclama conculcado,  no se acreditó dentro del procedimiento 

cual era el punto de comparación a fin de advertir el trato desigual que recibía el 

actor frente a otros funcionarios y cuál de estos, en las mismas condiciones, 

estaba obteniendo algo más de lo que el percibe, y por el contrario observó que 

las entidades accionadas están prestas a atender y satisfacer sus obligaciones 

legales derivadas del Sistema General de Riesgos Profesionales, de suerte que no 

resulte procedente la acción, al no avizorar la vulneración del derecho. 

 

En lo que se refiere al derecho al mínimo vital y móvil, le bastó con referirse 

a que en la acción de tutela se puso de presente que se le está reconociendo de 

manera oportuna el auxilio económico derivado del accidente, el cual es 

reconocido con el valor del salario que tiene sin reducción alguna, de suerte que 

sus ingresos continúan en la misma proporción que tenía cuando se accidentó y 

por ello tiene la capacidad económica para sufragar sus necesidades y las de su 

núcleo familiar, desvirtuándose así la concepción que se tiene del derecho al 

mínimo vital y móvil, y por esa razón el a quo no encontró que las accionadas 

hayan vulnerado tal derecho. 
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De cara al derecho a la dignidad humana, señaló que en el caso de marras 

no se estableció como se transgredió o desconoció, es decir, que es lo que se le 

está exigiendo o negando que menoscabe tal valor intimo, puesto que si se 

entendiera como el no pago de unos derechos que derivan del servicio prestado, 

resulta necesario concluir que las accionadas ha puesto todos los medios 

necesarios para lograr su recuperación y continuar con sus labores y proyectar su 

vida. Lo anterior para exponer que el accionante faltó a su obligación de acreditar 

los hechos generadores de la violación, situación que impide conocer que es lo que 

causa el daño, de manera que no existe forma para edificar una sanción porque no 

se aprecia la vulneración indicada. 

 

A más de lo anterior, recordó que la acción de tutela no es procedente para 

el reclamo de prestaciones derivadas de un servicio personal prestado, salvo dos 

excepciones, (i) que la tutela se presente como mecanismo principal, que conduce 

a la verificación de si existe o no otro medio judicial para lograrlo, pues en caso de 

existir, se torna necesario verificar si ese mecanismo es idóneo y (ii) que se 

interponga la acción como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un 

mecanismo judicial idóneo para dirimir el conflicto, pero que obliga a demostrar 

que la acción es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Así determinó, que cómo las pretensiones reclamadas corresponden unas a 

prestaciones sociales y otras a indemnizaciones, estas tienen mecanismos de 

defensa judicial idóneos, concluyendo que la vía constitucional no resulta ser la 

adecuada, en razón a que como había dicho, para esas pretensiones existen 

medios de defensa judicial que les son propios.  

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo; y seguidamente solicitó, se disponga en el 

nuevo fallo el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital y 

móvil y la dignidad humana. 

 

Para fundamentar este recurso de alzada, el recurrente se valió de algunas 

normas y precedentes jurisprudenciales para señalar que en el presente caso no es 
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necesario para establecer la violación al derecho a la igualdad cuales de sus 

compañeros en la misma condición se le vulneraron sus derechos fundamentales 

por parte de la ARP a la que estén afiliados, sino que basta con observar la 

nóminas para ver que los funcionarios con el mismo cargó recibieron las primas de 

servicios, de productividad y el porcentaje completo del salario retroactivo, 

mientras él no recibió, cuando la ley no exonera a la ARP al pago del 100% de las 

prestaciones económicas.   

 

Agrega, que frente al estudio del derecho al mínimo vital y móvil, el juez del 

primer nivel encontró que no existía violación, sin hacer referencia alguna en su 

fallo a los preceptos legales que regulan el tema. 

 

En lo relacionado con el derecho a la vida digna expone, que por su 

naturaleza intangible su vulneración no es algo que pueda demostrarse, a más de 

que se ha manifestado con suficiencia que derechos han sido vulnerados, los 

cuales se representan en unas prestaciones económicas dejadas de pagar por la 

ARP accionada. Agregando que el dejar de percibir estas prestaciones genera 

perjuicios no sólo económicos, sino morales. 

 

Asimismo indica, que en el fallo no existe congruencia entre lo pedido y lo 

resuelto, porque en un principio expresó que no sabe que es lo que se le afectó o 

desconoció al accionante, pero más adelante señala que para el pago de las 

prestaciones económicas reclamadas cuenta con mecanismos idóneos a los cuales 

puede acudir el actor para reclamarlos cuando se han afectado por el empleador. 

 

Aduce, que su acción siempre ha sido encaminada en contra de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, más no en contra 

de la Fiscalía General de la Nación, así como no advierte ningún respaldo jurídico 

para que dicha entidad sea exonerada del pago del reajuste reclamado, y que 

debe tenerse en cuanta la Ley 776 de 2002.  

 

Revela, que contrario a lo indicado por una de las accionadas, la 

inconsistencia en las nóminas, sucedió en abril, mes en el que se le pagaron los 

conceptos de sueldo y retroactivo de enero a abril, mientras que en el mes de 

mayo se generaron dos nóminas el día 26 de mayo con valores distintos, pero que 

en ninguna de ellas se observa el concepto de retroactivo y que sólo le pagaron 
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una de ellas por valor de $883.109, situación que de no haber sucedido no le 

hubiera compelido al exigir el pago del 100% de su salario como se demuestra con 

los derechos de petición elevados ante las accionadas. 

 

Luego manifiesta, que los planteamientos de la ARP accionada se tornan 

incoherentes, toda vez que luego del accidente y la intervención quirúrgica debió 

ser internado nuevamente y con motivo de una mononeuropatía del ciático 

derecho, que según medica tratante, se produjo por la posición asumida luego de 

la cirugía, es decir como consecuencia directa del accidente de trabajo. Del mismo 

modo señala, que conforme a las incapacidades otorgadas por el Dr. Rafael Amaya 

ha estado incapacitado por la fractura en su fémur derecho y no por la 

monoeuropatía o escoliosis ciática, la cual no ha demostrado la ARP que sea una 

enfermedad de larga data. 

 

Finalmente refiere, que, dentro del término pertinente para ello, objetó la 

calificación de origen común que la ARP le dio a los padecimientos lumbares ya 

referidos, mediante oficio remitido a quien suscribió el dictamen, sin que hasta la 

fecha haya pronunciamiento al respecto, ni se tenga conocimiento si se realizó el 

trámite ante la EPS, agregando que las manifestaciones hechas por la ARP no son 

ciertas y no están demostradas, de suerte que no puede sustraerse la entidad 

accionada de  sus obligaciones económicas y asistenciales bajo el argumento de 

que estas dolencias, generadas por el accidente, son anteriores al incidente 

sufrido, cuando su historia clínica es prueba de ello. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Procede la Acción Constitucional de Tutela para solicitar el reajuste del pago 

del auxilio de incapacidad laboral por accidente profesional y otras prestaciones 

económicas surgidas en virtud de un contrato laboral? 
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2. Acción de Tutela como mecanismo transitorio para proteger el 

derecho fundamental al mínimo vital y evitar el acaecimiento de 

un perjuicio irremediable  

 

La Acción Constitucional de Tutela se ha diseñado como un instrumento de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, tal y como lo 

reza el inciso 3 del Art. 86 de la Constitución Política, cuando ilustra lo siguiente: 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable”. También es argumento de su inmediatez, el 

procedimiento preferente y sumario que creó el Legislador, consciente de la 

importancia en la cual gravita la mencionada acción. En lo atinente al inciso tercero 

del Art. 86 del estatuto superior, surge claro que de existir otro mecanismo de 

defensa judicial la acción constitucional de tutela no puede proceder, ahora bien 

observa esta Colegiatura que en el caso de marras el actor sí cuenta con otros 

mecanismos de defensa judicial para buscar el pago de las prestaciones económicas 

reclamadas, de suerte que se impone en los términos de la norma citada analizar si 

en este caso nos encontramos frente a la figura del perjuicio irremediable, la cual, 

de existir, le permitirá al actor obviar de momento las acciones ordinarias y optar 

por la vía constitucional. 

 

Dentro de la amplia jurisprudencia constitucional no se encuentra de manera 

concreta una definición exacta de lo que es el perjuicio irremediable, pero la Corte 

Constitucional sí ha brindado las herramientas necesarias para determinar su 

existencia, motivo por el cual se impone traer a colación la sentencia T-273 de 2009 

en la cual ese tribunal manifestó lo siguiente: 

 
“Ahora bien, en lo que hace relación con la noción de perjuicio 

irremediable como requisito sine qua non para la procedencia de la acción de 
tutela como mecanismo transitorio, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
dispuesto que  se debe determinar la “irremediabilidad” del perjuicio haciendo 
un análisis sobre (i) la inminencia de tomar medidas necesarias para evitar 
una amenaza que está por suceder (ii) la urgencia que de las medidas 
requeridas para conjurar el perjuicio irremediable, esto es, que el accionante 
salga de ese estado de amenaza continua a sus derechos y, (iii) la gravedad 
del perjuicio, es decir  “que el daño o menoscabo material o moral en el haber 
jurídico de la persona sea de gran intensidad”  que hace “evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”; y de esa manera, 
garantizar el reestablecimiento del orden social justo en toda su integridad. 
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Por consiguiente, cada vez que en el caso concreto se configuren los 

elementos calificativos de la irremediabilidad del perjuicio con base en el 
análisis de los hechos que motivan la acción de tutela, independientemente de 
que se cuente con otro medio judicial idóneo para obtener la defensa de los 
derechos amenazados, el juez de tutela debe declarar la procedencia 
excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.”1 

  

De conformidad con lo anterior, el perjuicio irremediable es determinado por  

tres elementos indispensables, que son la inminencia de tomar las medidas 

necesarias para evitar el daño, la urgencia que requieren tales medidas y 

la gravedad del potencial del daño a los derechos fundamentales. De suerte 

que si alguno de estos elementos no se estructura, se pierde la irremediabilidad del 

daño y por ende el tránsito de la acción constitucional por encima de la ordinaria, 

cuando se busca el pago de prestaciones económicas. 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, el elemento que hace referencia 

a la gravedad del perjuicio no está estructurado, puesto que, está probado dentro 

de esta actuación que el accionante ha venido recibiendo por parte de la Fiscalía 

General de la Nación el auxilio de incapacidad por accidente laboral, entidad que 

posteriormente realiza el debido ajuste de cuentas con la ARP, puesto que es ésta 

última quien por mandato legal debe pagarle al trabajador dicho auxilio. Bajo este 

tenor, se establece que el perjuicio señalado por el actor no es grave, toda vez que 

al percibir dicha prestación económica, que se sabe superan con creces el salario 

mínimo, se encuentra en capacidad de sufragar sus necesidades básicas y las de su 

núcleo familiar. De tal suerte que al no existir esa gravedad del daño, desaparece la 

condición de “irremediabilidad”, tornándose innecesario estudiar los otros dos 

elementos que la componen (inmediatez y urgencia) por lo cual resulta 

improcedente la acción de amparo constitucional, ante la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial idóneos como son la jurisdicción laboral ordinaria y 

la vía contencioso administrativa. 

 

3. Improcedencia de la acción de tutela cuando el actor busca el 

pago de prestaciones económicas. 

 

A más de lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha sido enfática y 

reiterativa en señalar que la acción de tutela no es procedente cuando el actor 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-273 del 13 de abril de 2009, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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busca solamente el pago de acreencias económicas, verbigracia, en la sentencia T- 

951 de 2005 precisó: 

 

“Esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que el mecanismo 
constitucional de protección de los derechos fundamentales resulta en 
principio improcedente para hacer efectivas obligaciones dinerarias, salvo que 
de la solución de éstas dependa el restablecimiento de derechos de mayor 
jerarquía constitucional. 

 
Así lo precisó la Corte en la sentencia T-410 de 1998, al señalar que las 

controversias por elementos puramente económicos, exceden ampliamente el 
campo de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 
de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en 
la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales 
fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen. 

 
Se concluye que la acción de tutela ha sido consagrada 

constitucionalmente y desarrollada legalmente, como un mecanismo que tiene 
como fin la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados 
y no para solucionar aspectos de otra índole como los de origen económico, 
salvo aquellos casos, en los que del cumplimiento de esa obligación, depende 
la salvaguarda directa de un derecho de carácter fundamental. Por fuera de 
este supuesto excepcional, el pago de cualquier obligación económica debe 
ventilarse ante la autoridades constituidas para ello, pues el juez 
constitucional no puede invadir espacios que no le corresponden.”2 
 

Si lo anterior es así, en principio la acción de tutela no procede con el fin de 

efectivizar las prestaciones económicas, a no ser que de dichas prestaciones 

económicas  estribe la protección de derechos constitucionales fundamentales. 

 

Dentro de la actuación de este proceso de tutela, el accionante reclama que 

con la omisión del pago de las prestaciones económicas, encuentra vulnerados sus 

derechos a la igualdad, mínimo vital y móvil, dignidad humana y vida en condiciones 

dignas, de tal manera que se impone a esta Sala esclarecer si conforme a las 

pruebas aportadas el no pago de las prestaciones comporta una vulneración a estos 

derechos. 

 

Sea lo primero decir, que de cara a este estudio y en lo que respecta al 

derecho a la dignidad humana el accionante en su impugnación señaló con relación 

al mismo que “siendo un derecho intangible … no es algo que pueda demostrarse, 

pues se ha dicho hasta la saciedad que derechos se están conculcando, que se 

traducen en unas prestaciones económicas dejadas de pagar por la ARP…”, 

argumento que esta Sala no comparte, toda vez que lo que se busca con esta 

                                                
2 Corte Constitucional Sentencia T-591del nueve de septiembre de 2005 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto 
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manifestación es deshacerse de la carga probatoria que se impone en este tipo de 

trámites, incluso cuando se trata de derechos “intangibles” porque su transgresión 

de alguna manera se materializa,  puesto que  a pesar de ser preferente y sumario, 

el ejercicio de la acción de tutela se rige igualmente por los parámetros de un 

proceso judicial, lo que implica que el daño debe demostrarse, tema que ya ha sido 

tratado por la Corte Constitucional en la sentencia T-411 de 1998 donde expuso: 

 

“De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción 
de tutela es procedente para reclamar la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales de una persona, cuando quiera que estos 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos expresamente señalados 
por el inciso final de este precepto. 

 
Por lo tanto, para que el juez de tutela ordene el amparo de los 

derechos fundamentales de la persona, se requiere demostrar o acreditar la 
amenaza o vulneración de estos.”3 

 

Así las cosas, no queda más opción a esta Sala que indicar, que debido a que 

el accionante no proporcionó las pruebas necesarias para demostrar la vulneración, 

porque contrario a lo manifestado por el censor la vulneración de los derechos 

“intangibles” es susceptible de demostración,  no es posible dar por existente la 

vulneración al derecho a la dignidad humana. Similar situación acontece en lo que 

trata con el derecho a la igualdad, cuando el accionante en su escrito impugnatorio 

señala que “No se trata entonces en el presente caso para [sic] argumentar el 

derecho a la igualdad determinar quién [sic] de los compañeros del suscrito en el 

país se encuentra en la misma condición y no se le vulneraron los derechos  por 

parte de la ARP a la cual se encuentra afiliado…”, es bien sabido que el derecho 

constitucional a la igualdad regulado en el artículo 13 superior, requiere para su 

protección constitucional, que se ponga en conocimiento del juez un referente de 

comparación, que no es cosa distinta de lo señalado por el a quo, esto es, una 

persona en igualdad de condiciones a quien supuestamente se le ha impartió mejor 

trato, que para el caso concreto sería un funcionario de la misma entidad, en el 

mismo cargo y en una situación de incapacidad por accidente laboral; de manera tal 

que le permita al juez constitucional establecer bajo esos parámetros determinar si 

efectivamente, y frente en igualdad de condiciones, existió un trato diferenciado 

generador de la vulneración al derecho a la igualdad. 

 

                                                
3 Corte Constitucional M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara Sentencia T-411 del doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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Sólo resta entonces comprobar si de la solución de las prestaciones 

económicas dependen derechos de índole superior, como los derechos al mínimo 

vital y móvil y a la vida en condiciones dignas. Bajo esta línea, la Sala encuentra que 

conforme a las pruebas que reposan en el expediente, al señor Jorge Alberto Tovar 

Román, no se le han vulnerado estos derechos, en primer, lugar porque plenamente 

está demostrado que ha venido recibiendo por parte de la Fiscalía el auxilio por 

accidente profesional, situación que le permite a esta colegiatura establecer que su 

derecho al mínimo vital y móvil no depende necesariamente de la solución de las 

prestaciones económicas reclamadas, toda vez que con el auxilio que recibe puede 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, situación que 

desemboca en el hecho de que la acción de amparo constitucional no proceda por el 

fin pretendido por el accionante. 

 

Es por todo lo anterior, que esta Sala de decisión comparte en su integridad el 

fallo de primer grado y por dichos argumentos procederá a confirmarlo. 

 
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 en todas sus partes 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 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


