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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo veintiséis (26) del año dos 

mil diez (2010).  

    Acta No. 236 de mayo 26 del año 2010.  

    Expediente 66001-31-03-003-2010-00105-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 19 de abril del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por OSIEL 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ en contra del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD “DAS”.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Actuando a nombre propio, el señor OSIEL 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ presentó escrito con el fin de que se le tutelen 

los derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y la 

seguridad social, que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la entidad accionada arriba 

citada.  

 

Explica que trabajó en el “DAS” desde el 20 

de mayo de 1993 hasta el 2 de marzo de 2009, fecha en la cual 

fue retirado del servicio “por edad, relegándome a las 

condiciones del retiro forzoso”, despido que se produjo una vez 

notificado el acto administrativo sin esperar a que se 

resolviera el recurso de reposición que se interpuso contra la 

resolución. Las prestaciones sociales a que tenía derecho le 

fueron canceladas en septiembre del año 2009. 
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Agrega que en el año 2006 solicitó su 

pensión pero le fue negada por CAJANAL debido a que no cumplía 

con el número de semanas cotizadas, pasando por alto que tiene 

las semanas suficientes para que se le conceda su pensión. En el 

año 2009, mediante tutela, pidió la reactivación de su pensión 

de vejez a lo cual se le respondió que debía esperar un año, 

plazo solicitado a la Corte para resolver la solicitud.  

 

Aduce, igualmente, que es una persona que 

cuenta 66 años, que tiene varias patologías, no tiene ingresos 

económicos y con una hija menor de edad que mantener, “Ello 

significa que le corresponde al juez de tutela frente a este 

caso en concreto desarrollar una actividad valorativa de las 

particulares circunstancias que rodean al tutelante y su grupo 

familiar, a sus necesidades, y a los recursos de los que 

requiere para satisfacerlas; los elementos fácticos aportados 

demuestran que se está ante una amenaza o afectación del derecho 

al mínimo vital en conexidad con la desvinculación al sistema de 

seguridad social y a la vida digna, por ello se hace necesario 

que se otorgue de manera urgente la protección judicial 

solicitada a través de la acción de tutela.” 

 

Además, dice que la aplicación del parágrafo 

4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 sobre la causal de 

terminación del contrato con justa causa por parte del 

empleador, “sólo es posible hasta tanto el trabajador le ha sido 

reconocido el derecho a la pensión y se le ha incluido en nómina 

para su pago”.   

 

Pide que se le protejan sus derechos 

constitucionales y, en consecuencia, se le ordene al “DAS” su 

reintegro al puesto que venía desempeñando o uno equivalente, 

“hasta tanto el Fondo de Pensiones CAJANAL EICE, hoy en 

liquidación se pronuncie de fondo y de manera definitiva con 

respecto a la solicitud de pensión de jubilación elevada en el 

año 2006 por el demandante ante esa entidad.” Solicita, 
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igualmente, “dejar sin efecto la Resolución número 0171 de 2009, 

e inaplique en el caso del señor Osiel Sánchez Sánchez los 

artículos 31 y 68 del Decreto 2400 de 1968 y el artículo 122 del 

Decreto 1950 de 1973 que prevén como causal de impedimento para 

desempeñar cargos públicos.”  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal, 

con el pronunciamiento de la entidad accionada que pide declarar 

improcedente la acción ya que la actuación de despido del actor 

estuvo acorde con lo previsto en las normas que regulan la 

administración del personal, las cuales ordenan que la edad 

límite para desempeñar cargos públicos es de 65 años y debido a 

que el señor Sánchez Sánchez cumplió dicha edad fue retirado del 

servicio. Además, el accionante cuenta con otra vía judicial 

para reclamar sus derechos, en este caso la jurisdicción 

contenciosa administriva, sin pasar por alto que en el año 2009 

había presentado otra tutela por los mismos hechos.  

 

El Juzgado del conocimiento negó el amparo 

solicitado porque el actor en anterior oportunidad había 

presentado otra tutela por los mismos hechos y pretensiones 

“actitud procesal que se encuentra previamente previa (sic) 

prohibida por la legislación Colombiana y se encuentra 

catalogada como temeridad o mala fe”, sin que esta última haya 

influido en su actuar “puesto que de su misma posición de 

indefensión se desprende su actuación.”  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la parte demandante (ver folios 66 y 67).  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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              Los derechos fundamentales que la parte 

actora estima se le están vulnerando o amenazando son el de la 

vida digna, la seguridad social, la salud y el mínimo vital, 

amparados por los artículos 11, 48, 49 y 53 de la Carta 

Política. 

 

En primer lugar es preciso aclarar que la 

acción va dirigida contra el “DAS”, entidad que hace parte del 

nivel central de la administración, y por lo mismo su 

competencia en primera instancia no radica en los Juzgados del 

Circuito, sino en los Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial, Tribunales Administrativos y Consejos Seccionales de 

la Judicatura, tal como lo prevé el numeral 1º del artículo 1º 

del Decreto 1382 de 2000, irregularidad que de todas maneras no 

impide en esta instancia decidir de fondo el asunto.   

 

La juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo pedido porque el señor OSIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ había 

interpuesto otra tutela por los mismos hechos y pretensiones, 

acción constitucional que correspondió conocer al Consejo 

Seccional de la Judicatura que mediante sentencia del 30 de 

junio de 2009 negó el amparo. 

 

Y en ello no le falta razón, ya que tal como 

lo dispone el inciso 2º del art. 37 del Decreto 2591 de 1991 

quien interpone una acción de esta clase debe manifestar bajo 

juramento que no ha presentado otra respecto de los mismos 

hechos y derechos; y el art. 38 es muy claro al señalar que 

“Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de 

tutela sea presentada por la misma persona o su representante 

ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes.” 

 

En efecto: en el expediente se encuentra 

plenamente probado que el actor tramitó una tutela contra el DAS 

por los mismos hechos y pretensiones aquí discutidas, en ella 
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pedía dejar sin efecto los actos administrativos de despido, 

ordenar su reintegro hasta que se le resuelva su pensión de 

jubilación y el pago de los salarios y prestaciones dejadas de 

recibir, con base en iguales elementos fácticos (desvinculación 

y pensión), y precisamente eso es lo que alega con la presente 

demanda  constitucional, tutela inicial que se resolvió 

desfavorablemente por el Consejo Seccional de la Judicatura 

mediante providencia del 30 de junio de 2009 (ver folios 37 a 45 

del cuaderno principal) confirmada en segunda instancia por 

fallo del 23 de julio del mismo año (fls. 16 a 28 cuad. No. 2). 

 

Esto significa que, a pesar de que en la 

presente petición el accionante afirmó bajo juramento que “no se 

ha instaurado otra acción de tutela ante autoridad judicial 

diferente con fundamento en los hechos y derechos y contra la 

misma entidad a que se contrae la presente” (fl. 27 cuad. 

Ppal.), en el expediente quedó plenamente acreditado lo 

contrario, y, de acuerdo con el citado art. 38, al estar probada 

dicha actitud por parte del actor la tutela debe denegarse. 

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha 

expresado lo siguiente:   

 

“Puede el demandante incurrir en una 

conducta temeraria cuando promueve varias veces la acción 

de tutela con ocasión de unos mismos hechos, sin que 

exista razón valedera que la justifique. 

 

(...) 

 

“.. la temeridad puede conducir a que se rechace la 

demanda, cuando la situación se detecta al momento de 

resolver sobre su admisión, o que el negocio se decida 

mediante sentencia desfavorable, cuando el proceso 

consiguió todo su desarrollo.” 
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Y aunque se agrega un hecho en el sentido de 

que solicitó la reactivación de la pensión ante CAJANAL y le 

respondieron que debía esperar un tiempo prudencial de 9 meses, 

esta sola circunstancia para nada cambia la esencia de los 

supuestos fácticos inicialmente referidos, pues sigue igual el 

hecho de que presentó la solicitud de pensión y se la negaron en 

el año 2006 y la petición de reactivarla no genera en realidad 

una nueva situación que varíe la causa petendi de la primera 

acción de tutela. 

 

Además, en ambas demandas se aduce un 

perjuicio irremediable, lo que pasa es que en la primera se toca 

en el acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO” (fl. 10 cuad. No. 2) y 

en la presente acción en el encabezamiento de la tutela, 

situación que acredita con mayor razón la semejanza de las dos 

peticiones constitucionales.  

 

    Acorde con las anteriores consideraciones, 

se confirmará la sentencia impugnada, al igual que la decisión 

de no sanción pecuniaria dado que en la actuación no se observa 

un abuso del derecho ni mala fe de parte del tutelante, que es 

lo que sanciona el art. 25 del Decreto 2591 de 1991, y más se ve 

una acción desesperada debido a su difícil situación económica. 

  
    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 19 

de abril del presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela 

promovida por OSIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS”. 
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    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 

1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López  
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Y en ello tiene razón, porque de ningún modo 

es la tutela el camino propicio para solicitar el reconocimiento 

y pago de la pensión de vejez, ya que para ello perfectamente se 

puede acudir a la jurisdicción ordinaria –juez laboral- para 

conocer de esta clase de asuntos, pues la acción consagrada en 

el artículo 86 de la Carta Política es un mecanismo 

eminentemente subsidiario y residual que busca la protección 

constitucional cuando se observe vulneración de un derecho 

fundamental, caso que aquí no ocurre. 

 

En efecto: el asunto que se pide revisar se 

contrae a una discusión no solo administrativa, sino legal. Por 

un lado, está la demora en reconocérsele la pensión a la 

accionante, con el argumento que es necesario acreditar ante 

esta seccional, las cotizaciones efectuadas en el nivel nacional 

por parte de la oficina de devolución de aportes del ISS y, por 
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el otro, deberá confirmarse si la tutelante se encuentra en el 

régimen de transición para darle aplicación al artículo 36 de la 

ley 100 de 1993 o, en su defecto, al 33 ídem, modificado por el 

canon 9 de la ley 797 del 2003, fundamentos estos que sirvieron 

para expedir el acto administrativo que negó la prestación. 

Dicho debate debe ser resuelto por las instancias judiciales 

ordinarias en las que se tienen unos términos y oportunidades 

mucho más amplias para estudiar y decidir el caso. 

 

Por tanto, no cabe duda que la acción de 

tutela se hace improcedente cuando existen otros medios de 

defensa de los derechos que se estiman amenazados o vulnerados. 

Así lo ha determinado en innumerables ocasiones la doctrina de 

la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 

“La acción de tutela es un mecanismo de 

protección excepcional que debe operar únicamente cuando 

el sistema jurídico no haya previsto otros medios de 

defensa”1. 

 

“Sobre el particular, debe reiterar la 

Sala la improcedencia de la acción de tutela cuando 

existen otros medios de defensa judicial, teniendo en 

cuenta el carácter de mecanismo excepcional concebido en 

defensa de los derechos supletorios, esto es, que sólo 

procede en caso de inexistencia de otros medios de 

defensa judicial.”2 

 

Tampoco es procedente la acción como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable como 

lo pidió la solicitante en el escrito de impugnación, porque en 

el plenario no se demostraron los elementos necesarios para su 

configuración en la forma como lo establece la doctrina 

                                                        
1 Sentencia T-047 de febrero 25 de 1998. 
2 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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constitucional3. Igualmente, no probó que con el reconocimiento 

de la prestación depende ella y su familia al no tener ningún 

otro medio de subsistencia, y que su demora en el otorgamiento, 

le ha afectado no solo su salud mental, sino física, al igual 

que la tiene en una situación “económica muy deplorable”. 

 

Finalmente, la señora MARIELA AYALA HINCAPIE 

no es una persona de la tercera edad en los términos que 

establece el artículo 2º de la ley 1315 del 2009 -60 años o más- 

que no le permita afrontar el proceso ante el juez natural y que 

haga presumir que no existirá al momento de un fallo definitivo, 

en cuyo caso pudiera pensarse en otorgarle la tutela como 

mecanismo transitorio como lo ha establecido la jurisprudencia4.    

 

Así las cosas, se confirmará el fallo 

impugnado y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-145 del año 2004. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
 Corte Constitucional. Sentencia T-634 del año 2006. M.P. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ. 
4 Sentencia T-090 del 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 


