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Providencia:                                            Sentencia del 24 de octubre de 2013 
Radicación N°:                          66001-31-05-000-2013-00132-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       WISTONG ANTONIO RENTERIA CUESTA 
ACCIONADO:                                         DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD  
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar 
que una actuación es temeraria “cuando a través de la 
interposición de varias acciones de tutela simultáneas o sucesivas, se 
pretende satisfacer una misma pretensión material, basada en 
supuestos de hecho idénticos. En estos casos el juez de tutela, debe 
constatar que se esté en presencia de una (i) identidad de accionado; 
(ii) identidad de accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una 
justificación suficiente para interponer la nueva acción”1. Ahora bien, 
también ha establecido el Alto Tribunal, que una vez 
verificados los anteriores presupuestos,  para que se configure 
la temeridad debe percibirse mala fe en el actuar del 
peticionario.  

 
Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una 
actuación temeraria, las acciones de tutela interpuestas deben ser 
declaradas improcedentes, puesto que sobre las mismas opera la 
cosa juzgada constitucional, que se predica de la revisión de fallos de 
tutela de la Corte Constitucional”2. (Negrillas fuera del original). 

 
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veinticinco de octubre de dos mil trece  

Acta N° 0     de 25 de octubre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela iniciada por el señor WISTONG ANTONIO RENTERIA CUESTA en calidad de 

representante legal de la ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS REUNIDOS EN 

NACEDEROS –ASODERNA- contra el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL, el MINISTERIO DE TRABAJO, el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE –SENA- y la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

  

ANTECEDENTES 

 

                                                
1 T-151-12  
2 Ibídem  
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Solicita el demandante, en calidad de representante legal de la Asociación de 

Desplazados Reunidos en Nacederos –ASODERNA-, la indemnización prevista en la 

Ley 1448 de 2011 y el suministro del proyecto productivo, por parte de las entidades 

llamadas a juicio. 

 
Afirma que a pesar de haber realizado todos los trámites tendientes a obtener la 

reparación integral de sus asociados, materializado en el proyecto productivo, no ha 

obtenido ninguna respuesta, particularmente por parte de la directora de la Unidad de 

Víctimas.   

 

Considera que con la actuación negligente de las accionadas se han vulnerado los 

derechos fundamentales de sus asociados, máxime cuando la ayuda humanitaria y 

sus prorrogas han sido negadas, argumentando que éstos beneficios se pierden con 

el transcurso del tiempo.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado a las entidades accionada por el 

término de dos (2) días, dentro de los cuales sólo el SENA se vinculó a la litis.  

 

Dicha entidad informó de la existencia de otra acción constitucional que, 

fundamentada en iguales hechos, fue tramitada y decidida por esta Corporación. 

 

Indicó además, que no obstante lo anterior, ha cumplido con la función legal que 

impone integrar el Sistema Nacional de Atención Integral al a Población Desplazada 

por la violencia, manteniendo a su servicio una amplía oferta institucional de la cual 

se ha beneficiado el actor y los asociados a los cuales representa, motivo por el cual,  

no evidencia la vulneración de derechos fundamentales alegados por el actor.  

 

Mediante providencia de fecha veintitrés de octubre del año 2013, se dispuso la 

remisión a este proceso, de copia de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2013, 

dentro de la acción de tutela que entre las mismas partes se tramitó en esta 

Corporación, cuya radicación corresponde al número 2013-000107. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se configuran en el presente asunto, para declarar la cosa juzgada 

constitucional? 

 

¿Se evidencia temeridad por parte del accionante, en su condición de 

Representante Legal de Asoderna? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos,  y procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 

cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 

perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide.  

 

1. TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es 

temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela 

simultáneas o sucesivas, se pretende satisfacer una misma pretensión material, 

basada en supuestos de hecho idénticos. En estos casos el juez de tutela, debe 

constatar que se esté en presencia de una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de 

accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una justificación suficiente para 

interponer la nueva acción3. Ahora bien, también ha establecido el Alto Tribunal, que 

una vez verificados los anteriores presupuestos,  para que se configure la temeridad 

debe percibirse mala fe en el actuar del peticionario.  

 

Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una actuación temeraria, las 

acciones de tutela interpuestas deben ser declaradas improcedentes, puesto que 

                                                
3 T-151-12  
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sobre las mismas opera la cosa juzgada constitucional, que se predica de la revisión 

de fallos de tutela de la Corte Constitucional”4. (Negrillas fuera del original). 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor, en su condición de representante legal de la 

Asociación de Desplazados Reunidos en Nacederos –ASODERNA-, inició la 

presente acción con el fin de obtener, a través de este mecanismo excepcional de 

protección constitucional, la indemnización prevista en la Ley 1448 de 2011, la cual 

aspira se concrete en el suministro de recursos para adelantar proyectos productivos. 

 

Esta misma solicitud, fue el objeto principal de la acción de tutela que entre las 

mismas partes, fue decidida por esta Corporación el pasado 28 de agosto de 2013, 

cuyo fundamento fáctico resulta ser idéntico al expuesto en aquélla oportunidad. 

 

Ahora, si bien el representante legal de –ASODERNA-, en los hechos de la tutela 

hizo referencia a la acción iniciada con anterioridad, aclarando que sólo fue 

presentada por 350 asociados, quedando por fuera otros miembros de su 

organización, lo cierto es que la decisión que puso fin a al instancia dentro del 

proceso radicado 2013-00107-00, concedió la protección invocada por el accionante, 

en nombre propio y en representación de ASODERNA y ordenó a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la 

inclusión en el Programa de Acompañamiento para la inversión Adecuada de los 

Recursos, a cada uno de los miembros de dicha asociación, sin hacer distinción 

alguna de quienes se beneficiaban de la decisión proferida. 

 

Y es que la decisión debió proferirse en dicho sentido, dado que, tanto en aquélla 

oportunidad como ahora, no fue posible establecer con claridad el número de 

asociados y su identificación plena, pues el listado aportado como prueba por el 

accionante presenta enmendaduras y tachones, lo cual genera serias dudas frente a 

la conformación de la Asociación tutelante.   

 

Así las cosas, no existe duda que, en el presente asunto se estructuran los 

presupuestos para declarar que ha operado la cosa juzgada constitucional. 

                                                
4 Ibídem  
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No obstante lo anterior, como quiera que no se observan elementos probatorios 

suficientes que demuestren la actuación temeraria y de mala fe del señor Rentería 

Cuesta, toda vez que es razonable que haya considerado que en la primera acción 

sólo fueron amparados los derechos fundamentales de los miembros de la 

organización que allí enlistó y que frente a los demás debía iniciar una nueva 

demanda, razón por la cual, la Sala no impondrá sanción ni dispondrá investigación 

alguna. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional impetrado por el 

señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA en representación de la 

ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS REUNIDOS EN NACEDERORS –ASODERNA-, 

en virtud de que ha operado la cosa juzgada constitucional. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

                                                                           Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


