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Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver, dentro de la 

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

impugnación presentada por CASINOS EL FARAÓN S.A.S., contra la 

sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

Pereira, el 6 de abril del presente año, dentro de la acción de tutela que el 

impugnante promueve frente a la EMPRESA TERRITORIAL PARA LA 

SALUD -ETESA EN LIQUIDACIÓN-. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la representante Legal de la empresa CASINOS EL FARAÓN S.A.S.,  a 

través de apoderado judicial legalmente constituido, que solicitó a la EMPRESA 
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TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA EN LIQUIDACIÓN-, reliquidar el acuerdo 

de pago 1637 del 28 de septiembre  de 2009 suscrito entre ellos, para efectos 

de que no se le cobraran los intereses allí estipulados, por incurrir en el cobro 

de intereses sobre intereses o “anatocismo” prohibido por la ley y que tipifica el 

delito de usura por la violación al articulo 886 del Código de Comercio, el cual 

trae como consecuencia, la pérdida de la facultad de cobrar cualquier otro tipo 

de interés al deudor.  

 

Precisa que debido a  que ETESA EN LIQUIDACIÓN cumple funciones públicas y 

obran por delegación y autorización del Estado en lo referente a juegos de 

suerte y azar, envió un Derecho de Petición solicitando lo anteriormente 

mencionado, pero que transcurridos los 15 días que se conceden para 

contestar, no obtuvo respuesta alguna de dicha solicitud; acto seguido, se 

constituyó la protocolización ante notaria del silencio administrativo positivo. 

 

 Por lo anterior, interpone acción de tutela, ante la evidente vulneración al 

derecho fundamental de petición, consagrado en el articulo 23 de la 

Constitución Política, al no resolverse afirmativa ni negativamente la petición en 

el término que se establece para hacerlo, esto es 15 días hábiles.   

 

2. Actuación procesal.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la accionada 

para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los hechos y 

pretensiones, la cual allegó escrito contestatorio. Se opuso a todas y cada 

una de las pretensiones, alegando que no es propio afirmar como lo hace el 

peticionario, que se debe reliquidar el acuerdo de pago 1637 del 28 de 

septiembre de 2009, sin el cobro de ningún tipo de interés  sobre la deuda 

objeto del acuerdo argumentando un supuesto anatocismo, pues las 

condiciones de amortización de los actos administrativos están provistas de 
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fuerza legal vinculante y que en ningún momento desconocen las 

estipulaciones del Código de Comercio.  

 

Aduce además, que dió respuesta oportuna y eficiente a la petición elevada 

por la parte accionante, como consta en el comunicado No. VR4.0E42395 del 

18 de marzo de 2011, en el que se informó que la entidad se encontraba 

llevando a cabo una revisión detallada del caso y que cuando se tuviese el 

resultado final  de dicho análisis  se daría respuesta de fondo a la petición.  

 

Finalmente, el 30 de marzo  del presente año se le informó al peticionario, 

que en atención a que aparentemente se presentaba la figura de anatocismo, 

era procedente reliquidar el acuerdo de pago ajustándolo a los parámetros 

aprobados, sin que se incluyeran intereses de mora, para determinar los 

intereses de financiación; que además de lo anterior, se le informó cual era la 

nueva tabla de amortización, la tasa de financiación aplicada, el monto total 

pagado y el saldo pendiente a pagar hasta la fecha después de la 

reliquidación efectuada; que el acuerdo de pago 1637 de 2009 fue aprobado 

mediante acto administrativo que goza de presunción de legalidad  y con 

plenos efectos vinculantes, por lo tanto, el nuevo acuerdo de pago deberá ser 

igualmente aprobado a través de los mismos mecanismos. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia 

de tutela que puso fin a la instancia precedente, en la cual consideró que el 

objeto de la acción ya se encontraba satisfecho, es decir, se estaba frente a 

un hecho superado, ya que se constata el restablecimiento del derecho 

conculcado durante el desarrollo de la tutela, por lo que la misma pierde su 

razón de ser.  
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4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por el apoderado 

judicial de la parte accionante CASINOS EL FARAÓN S.A.S.,  quien centró su 

desacuerdo en el hecho de que una vez vencido el término para dar 

respuesta a la petición solicitada y según operación aritmética realizada, a 

partir del 15 de marzo de 2011 se configuró el silencio administrativo positivo 

a favor del peticionario; y que como confiesa la entidad accionada, se dió 

respuesta a la petición el 18 de marzo de 2011, siendo notificada ésta el 22 

del mismo mes y año, lo que quiere significar que dentro de los 15 días  

hábiles siguientes al recibo del derecho de petición, no se dio respuesta 

alguna por la entidad accionada.  

 

Cita además el articulo 42 del Código Contencioso Administrativo, en el que 

una vez se protocoliza el silencio administrativo positivo, la escritura y sus 

copias producirá todos los efectos legales de la decisión favorable que se 

pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerlo así, en este 

caso consiste en el no cobro de intereses en el acuerdo de pago 1637 de 

2009. 

  

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionante, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico. 

 

¿A través de la acción de tutela se pueden declarar los efectos del silencio 

administrativo positivo, presuntamente configurado ante la no respuesta de 

un derecho de petición que busca la exoneración del pago de sumas 

dinerarias?. 

 

Los argumentos de la impugnación, son reiterativos en cuanto a que a través 

de la presente acción se debe ordenar a la EMPRESA TERRITORIAL PARA LA 

SALUD –en adelante ETESA EN LIQUIDACIÓN-, que proceda a reliquidar el 

acuerdo de pago Nro. 1637 de 2009, sin incluir ninguna clase de intereses, 

ante la configuración del silencio administrativo positivo, por las razones ya 

muchas veces indicadas. 

 

Al respecto, esta Sala encuentra necesario realizar varias precisiones.  

 

i) A folio 3 del expediente, se vislumbra el derecho de petición enviado por 

CASINOS FARAÓN S.A.A., a ETESA EN LIQUIDACIÓN S.A., el 22 de abril de 

2011, situación que además, fue aceptada por esta última en su escrito 

contestatorio. 

 

ii) ETESA EN LIQUIDACIÓN antes de la notificación de la presente acción, 

envió oficio a CASINOS FARAÓN S.A.S., indicándosele que a raíz de su 

derecho de petición, se encontraban revisando el caso y que una vez 

finalizada la misma, se daría respuesta de fondo a su solicitud –fl. 387-. 

 

iii) El 30 de marzo último –fl. 39 y ss-, se le envía a CASINOS FARAÓN 

S.A.S., la respuesta al derecho de petición por parte de ETESA EN 

LIQUIDACIÓN S.A.S., por medio del cual se le informa que efectivamente, si 

existía un anatocismo y que en consecuencia, esa entidad procedió a 
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reliquidar el acuerdo de pago Nro. 1637 de 2009, arrojando una diferencia de 

$6.133.777,25 a favor de CASINOS FARAÓN S.A.S. 

 

Ahora, en el oficio por medio del cual se le informó a CASINOS FARAÓN 

S.A.S., sobre la reliquidación del acuerdo de pago Nro. 1637 de 2009, se 

manifestó que en ningún momento dicho acuerdo había sido una imposición 

por parte de ETESA EN LIQUIDACIÓN, al contrario, como bien se estipula, 

fue un acuerdo entre ambas partes, donde se pactó la forma de cancelar 

dicha deuda por parte de CASINO FARAÓN S.A.S. Que ese acuerdo fue 

aprobado a través de acto administrativo, contra el cual no se interpuso 

recurso alguno. 

 

Y tal fue aceptado el acuerdo de pago Nro. 1637 de 2009 por CASINOS 

FARAÓN S.A.S., que hasta el mes de abril de 2011, ya había cancelado la 

suma de $109.149.655, bajo los parámetros de aquél.  

 

De otra parte, si la intención del accionante era procurar a través del derecho 

de petición, la reliquidación de la deuda, sin tener en cuenta los intereses 

pactados en el tan mencionado acuerdo, debe decir esta Sala que dicha 

solicitud fue acogida por ETESA EN LIQUIDACIÓN, pues a través de oficio 

notificado el 30 de marzo de 2011 a aquella, se le indicó que efectivamente 

se había configurado el anatocismo, situación que llevó a la reliquidación 

deprecada.  

 

No obstante lo anterior, esta Sala desconoce si contra el acto administrativo 

que aprobó la nueva suma a pagar por CASINOS FARAÓN S.A.S., éste 

interpuso los recursos de ley, porque  de no haber sido así y aún existir 

desacuerdo en el valor reliquidado, deberá ser la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, la encargada de dirimir tal controversia, toda vez que el Juez 

Constitucional, ante la concurrencia de medios judiciales, prevalecerá la 
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acción ordinaria, salvo en los casos en que se evidencia un perjuicio 

irremediable, empero, en el presente caso dicho perjuicio no fue acreditado 

por la entidad demandante en tutela. 

 

Conforme con lo anterior, como quiera que el constituyente se encargó de 

fijar como una de sus esenciales características a la acción de tutela, la 

subsidiariedad –inc. 3º-, consistente en la misma solo es procedente 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. 

 

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 efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista 
alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por 
virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o 
de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 
valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un 
medio adicional o complementario, pues su carácter y esencial es 
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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- 

 

 

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 

                                                
1 Sentencia T-106 de 1993. 
2 Sentencia T-983 de 2001 
3 Sentencia T-1222 de 2001 
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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. 

En consecuencia, estima esta Colegiatura que, en el caso sub-examine no se 

cumplen con las hipótesis mínimas requeridas por la jurisprudencia de la 

Corte para que proceda la acción de tutela en este tipo de casos. 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que el accionante cuenta con acciones 

judiciales pertinentes, a fin de exonerarse de pagar sumas dinerarias, 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. 

Corolario con lo anterior, observa esta Sala que la decisión de primer grado 

es acertada, en cuanto no tuteló los derechos invocados por CASINOS 

FARAÓN S.A.S., como vulnerados por la EMPRESA TERRITORIAL PARA LA 

SALUD –ETESA EN LIQUIDACIÓN-, sin embargo, la misma será confirmada 

pero por las razones aquí 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 por razones diferentes, la sentencia que por vía de impugnación 

ha sido conocida por esta Sala. 
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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 

           

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 
 


