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Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                       : Subsidiariedad de la 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, y además cuando no 
se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable. 

 
Pereira, septiembre diecisiete de dos mil trece. 
Acta número 153 del 17 de setiembre de 2013. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de agosto del presente año, dentro 
de la acción de tutela promovida por el señor LUIS EFRÉN VILLAMIL 
DURANGO en contra de COLPENSIONES, por la presunta violación de 
sus derechos constitucionales a la seguridad social, petición y mínimo 
vital. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Manifiesta el actor que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, mediante 
sentencia del 3 de agosto de 2012, le reconoció el derecho al pago del 
retroactivo pensional a partir del 25 de septiembre de 2007, por lo que el 
21 de septiembre de 2012 presentó ante Colpensiones cuenta de cobro, 
pero a la fecha no ha obtenido respuesta de fondo. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada dar 
respuesta de fondo a su solicitud y acate la decisión judicial en la que se le 
reconoció el derecho al retroactivo pensional.  
  
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la entidad accionada guardó silencio.  
 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó las pretensiones, tras 
considerar que en este caso la acción de tutela no era procedente, como 
quiera que lo que en realidad pretende el actor es el cumplimiento de 
una decisión judicial, por lo que la petición presentada el 21 de 
septiembre desvanece la condición del derecho de petición en sí mismo, 
además indicó que lo reclamado es un derecho accesorio que no tiene 
relación directa con ninguna prerrogativa fundamental, que tampoco se 
ha agotado el procedimiento ordinario para obtener el cumplimiento de la 
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decisión, como es el ejecutivo laboral y no se anunció que la presente 
acción se instaurara para evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por el 
accionante, para el efecto indicó que presentó una petición respetuosa 
ante la administración y por tanto tiene derecho a obtener una respuesta 
de fondo, pronta y oportuna, independientemente del sentido de la 
misma, y recalca que aunque muchas veces la acción de tutela no es 
procedente para el reconocimiento de prestaciones económicas, por el 
hecho de que su petición tenga un contenido económico no puede 
negársele el derecho a obtener una respuesta, pues dejar al arbitrio de 
la accionada la posibilidad de contestar, desnaturaliza la esencia del 
derecho fundamental de petición. 
 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 
presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 
territorial. 
 
2. Problema Jurídico 
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¿Es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una 

decisión judicial? 

 

3. La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  
 
Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 
subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 
procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 
eficaz para la protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. 
 
Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 
salvaguardar los derechos fundamentales, en necesario acudir a ellos, 
pues de lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su 
carácter residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y 
decisión de litigios ordinarios1.  

 

3.1 Procedencia excepcional de la Acción de Tutela para reclamar el 
cumplimiento de sentencias judiciales. 

 
La Corte Constitucional, como máximo organismo encargado de 
salvaguardar la Constitución Política, ha diferenciado las sentencias 
judiciales en aquellas que contienen una obligación de dar y las que 
generan una de hacer. Las primeras son las que ordenan la entrega de 
una cosa u objeto como por ejemplo un pago; y las segundas están 

                                                        
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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dirigidas a reivindicar el derecho protegido por la vía judicial dentro del 
proceso ordinario.  

 
En relación con tales obligaciones, la Corte ha permitido la procedencia 
excepcional de esta acción, cuando la entidad encargada de acatar el 
fallo se rehúsa a hacerlo y con ello a las personas se le causa un perjuicio 
irremediable2: 

 
(…) 

“La acción de tutela procede de manera excepcional para lograr el 

cumplimiento de fallos judiciales cuando los mecanismos judiciales alternativos con 

que cuenta la persona para hacer cumplir el fallo no son idóneos, ni gozan de la 

misma eficacia y eficiencia que la solicitud de amparo. 

 

El principal mecanismo previsto en el ordenamiento para este fin es el 

proceso ejecutivo establecido en los artículos 177 a 179 del Código Contencioso 

Administrativo y 334 a 339 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que 

claramente generan la posibilidad de exigir por medio de la acción ejecutiva la 

ejecución de providencias judiciales ejecutoriadas impuestas a una entidad pública 

o particular, según sea el caso.  

 

Así, en consecuencia con lo anterior, la Corte Constitucional también ha 

determinado que la acción de tutela procede cuando la entidad accionada se niega 

a cumplir un fallo judicial, una vez se haya valorado la clase de obligación que se 

está ordenando cumplir. Así, la tesis sostenida por esta Corporación indica que la 

tutela procede cuando se trata de una obligación de hacer, como por ejemplo, 

cuando se ordena el reintegro de un trabajador, o bien, de una obligación de dar, 

como pagar una determinada suma de dinero”.  

 

 
                                                        
2 Tutela 440 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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3. Caso concreto: 
 
No existe duda que lo pretendido por el accionante, como él mismo lo 
indicó en el escrito de tutela, es obtener el cumplimiento de una decisión 
judicial, y con ello que el retroactivo de su pensión de vejez sea pagado; 
ahora, por regla general la acción de tutela es improcedente para 
obtener el pago de obligaciones, salvo que aparezca comprobada la 
configuración de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario se 
estaría desdibujando el elemento residual de esta acción preferente y 
sumaria. 
 
Frente al perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que el 
mismo además de ser invocado, debe ser también probado de manera si 
quiera sumaria3, para de esta manera determinar si se satisfacen los 
elementos configurativos del mismo, esto es, la urgencia, gravedad, 
inminencia e impostergabilidad. 

 
En el caso que ahora se analiza, se tiene que no se demostró la 
existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera 
tutelar si quiera de manera transitoria el derecho a la seguridad social 
invocado como vulnerado por el actor, pues el retroactivo reconocido no 
constituye un factor esencial para evitar que vea afectado su mínimo 
vital, pues lo cierto es que su principal y vital ingreso está constituido por 
las mesadas pensionales, las cuales al parecer está recibiendo sin 
ningún contratiempo. 

 

                                                        
3 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Pero de manera adicional también debe señalarse que tampoco obra 
prueba de que se hubiere iniciado el respectivo proceso ejecutivo, es 
más, en el escrito allegado ante el ISS en Liquidación el 21 de septiembre 
de 2012 obrante a folio 9, el apoderado judicial del actor textualmente 
indicó “bajo la gravedad de juramento, manifiesto que ni el demandante ni 

el suscrito apoderado, hemos promovido proceso ejecutivo alguno 

tendiente a obtener el pago de las sumas reclamadas”, lo que de entrada 
hace improcedente esta acción, pues la tutela no puede convertirse en 
una vía alterna a los procedimientos ordinarios, y por ello, no le es dable 
a la Sala permitir que se supla el procedimiento ejecutivo con una acción 
constitucional que la desnaturalizaría, especialmente cuando ni si quiera 
se indicó que el referido trámite careciera de idoneidad y eficacia. 

 

Finalmente debe advertirse que tampoco es procedente tutelar el 
derecho fundamental de petición invocado por el actor, pues al revisar el 
documento obrante a folio 9, se observa que el mismo no constituye una 
petición, ya que dicho memorial sólo relaciona los documentos que se 
están anexando con la cuenta de cobro, sin que de él pueda 
desprenderse alguna petición, y es que si bien este derecho no tiene 
ninguna clase de formalismo, de la solicitud debe desprenderse la 
intención real y efectiva de obtener una respuesta, lo que no ocurre en el 
presente asunto, pues nunca se materializó la petición, por ello, si lo 
pretendido por el tutelante era que se le informara la fecha exacta en 
que sería pagado el retroactivo, tal petición debió haberla hecho de 
manera explícita en la solicitud allegada ante la accionada, y no 
pretender que por esta vía se de una orden respecto a una petición que 
nunca existió. 
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En consideración a lo anterior, se confirmará la decisión impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito el 23 de agosto de 2013 dentro de la acción de 

tutela instaurada por Luis Efrén Villamil Durango contra Colpensiones. 
 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 

 

3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                               Magistrado 
         -En uso de permiso- 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 
 


