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Providencia:  Sentencia del 31 de octubre de 2014 
Radicación No.: 66001-31-05-003-2014-00496-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Gonzalo de Jesús Correa     
Accionado: Colpensiones     
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  

Improcedencia de la acción de tutela cuando previamente se ha amparado 
el derecho por otra autoridad judicial: Demostrado como está que el derecho de 
petición del accionante fue amparado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de esta 
ciudad, y que ante ese mismo despacho adelanta el incidente de desacato por el 
incumplimiento de la entidad accionada –que subrogó al I.S.S. como administradora 
del régimen de prima media con prestación definida-, le corresponde al actor 
continuar dicho trámite ente esa dependencia judicial a efectos de obtener el 

cumplimiento efectivo de la orden de tutela, siendo improcedente que pretenda 
nuevamente el amparo en otro escenario judicial porque la facultad de conseguir el 
cumplimiento recae en el operador jurídico que protegió inicialmente su derecho 
fundamental. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___  
(Octubre 31 de 2014) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor 

Gonzalo de Jesús Correa en contra de Colpensiones, a través de la cual 

pretende que se le ampare sus derechos fundamentales a la Seguridad Social y  

Petición. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

         

Solicita el demandante que se ordene a la entidad demandada que profiera 

respuesta inmediata al derecho de petición incoado por él el día 14 de mayo de 

2012. 

 

Para fundar dicha petición manifiesta que el 14 de mayo de 2012 fue 

recibida por el I.S.S. toda la documentación necesaria para obtener el pago del 

incremento pensional de la pensión de vejez reconocido por el Juzgado Cuarto 
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Laboral Municipal de Pequeñas Causas el 9 de marzo de 2012, sin que hasta la 

fecha la hayan pagado. 

 

Agrega en el hecho 2.5 que el 9 de julio de 2012 presentó tutela en contra 

del I.S.S. con el fin de que se le ordenara responder el derecho de petición, y 

mediante fallo de se le ordenó a esa entidad que lo incluyera en nómina (hecho 

2.6), lo que efectivamente se hizo, no obstante, con la entrada en vigencia de 

Colpensiones no se le permitió al I.S.S. pagar lo reconocido, razón por la cual no 

ha recibido dinero alguno. 

 

Por último manifiesta que ante la petición de cuenta de cobro Colpensiones 

expidió la Resolución GNR 117583 de 2013, la cual nada tiene que ver con lo 

solicitado en el derecho de petición. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

Colpensiones no presentó escrito de contestación dentro del término 

otorgado para tal efecto. 

 

III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primera instancia declaró improcedente la presente acción de 

tutela aduciendo que ésta no era camino que debió recorrer la accionante, porque al 

revisar el escrito que se entregó en el I.S.S. se percibe que es una reclamación 

encaminada única y exclusivamente a que se dé cumplimiento a la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Pequeñas Causas de Pereira, 

desvaneciéndose la condición de derecho de petición. 

 

Así mismo, refirió que lo reclamado es un derecho accesorio, por lo que no se 

advierte la vulneración de los derechos fundamentales; además, no se ha invocado 

la tutela como protección de un perjuicio irremedianle y la accionante no ha agotado 

la acción ejecutiva establecida para tal efecto.  

 

IV. Impugnación 

 

El apoderado judicial del accionante impugnó la decisión de primer grado 

arguyendo que los derechos invocados han sido vulnerados de manera injustificada 
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por la entidad accionada, ya que a la fecha no le ha dado cumplimiento a la 

sentencia judicial proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Pequeñas Causas el 9 

de marzo de 2012. 

 

V. Consideraciones  

 
5.1 Problema jurídico a resolver 

 

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

 

¿Es procedente la acción de tutela para para pretender el amparo de un 

derecho que ya se ha protegido previamente a través de la misma acción? 

 

5.2 Del caso concreto 

 

 De conformidad con lo expuesto en los hechos 2.5 y 2.6 de la demanda, así 

como en los documentos allegados por el actor, considera la Sala que el derecho 

de petición del cual pretende el amparo ya fue protegido a través de la sentencia 

de tutela proferida por el Juzgado 3º Civil del Circuito de esta Ciudad (fl. 9), con 

ocasión de la cual el I.S.S., a través de la Resolución 4477 de 2012, acató el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira, reconociendo los incrementos pensionales ordenados por ese despacho (fl. 

26 y 27), y que al no haberse podido cancelar con la entrada en vigencia de 

Colpensiones dio lugar a que se adelantara incidente de desacato por cuenta de 

ese despacho, tal como lo expone el apoderado del actor en el escrito visible a 

folio 31. 

 

 Por lo tanto, demostrado como está que el derecho de petición del 

accionante ya fue amparado, y que se adelanta el incidente de desacato por el 

incumplimiento de la entidad accionada –que subrogó al I.S.S. como 

administradora del régimen de prima media con prestación definida-, le 

corresponde al actor continuar dicho trámite ente esa dependencia judicial a 

efectos de obtener el cumplimiento efectivo de la orden de tutela, siendo 

improcedente que pretenda nuevamente el amparo en otro escenario judicial 

porque la facultad de conseguir el cumplimiento recae en el operador jurídico que 

protegió inicialmente su derecho fundamental. 
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 Por lo brevemente expuesto es del caso confirmar la sentencia impugnada, 

pero por las razones aquí esbozadas. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
FALLA 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de septiembre de 

2014 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro de la 

acción de tutela propuesta por la señora Gonzalo de Jesús Correa contra 

Colpensiones, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

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

 
 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


