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COSTAS PROCESALES-ACCIÓN DE TUTELA: Esta Sala encuentra ajustada a 
derecho la condena impuesta por la A-quo en relación con las costas procesales, 
toda vez que resulta innecesario poner en marcha el aparato judicial, cuando no 
se tienen los fundamentos suficientes para soportar una acción de tutela, y más 
aún cuando el material probatorio resulta ser ineficaz, como en el presente caso 
con el cual quedó en evidencia que ni siquiera existió vulneración de derecho 
fundamental alguno.  

  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 23 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 16 de marzo de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARIA NELCY 

CASTAÑEDA DE MEJÍA le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Nelcy Castañeda de Mejía, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 24.761.889 de Marsella. 

 

II. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Nelcy Castañeda de Mejía, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutele su derecho fundamental de petición, y que se ordene a la entidad 

accionada dar respuesta oportuna a la petición presentada el día 21 de julio de 1993 

acerca del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante se funda en que el día 21 de julio de 1993, allegó ante el 

Instituto de Seguros Sociales la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, a la que presuntamente tiene derecho por reunir los requisitos 

conforme a la ley, el día 1 de marzo de 2012 solicitó información sobre la petición 

instaurada hace aproximadamente 18 años, donde la entidad le manifestó que no 

aparecía en el sistema, sin que a la fecha se le haya dado una respuesta de fondo.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, allegó escrito de contestación, dentro del cual argumenta que 

revisada la base de datos y sistemas AFE -administrador de flujo de expedientes-, no 

se pudo encontrar ninguna información relacionada con la accionante respecto de 

ninguna clase de prestación económica administrada por el ISS, tampoco se pudo 

encontrar ninguna clase de información respecto del causante Mejía Arango que revele 
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que fue presentada solicitud de reconocimiento de alguna prestación económica 

administrada por el ISS. 

 

Agrega que al revisarse los anexos que fueron entregados, se puede advertir 

que no existe un número de radicación de la petición ni fecha de su presentación, ni 

aparece ninguna firma que permita deducir que sí fue presentada esa petición ante 

alguno de los funcionarios de la entidad destinados para ese evento, además, que el 

escrito dirigido al ISS curiosamente resulta realizado en computador cuando para esas 

calendas ese dispositivo electrónico no era de común uso y como si fuera poco, los 

anexos a ese oficio están todos datados para año 2012 así que resulta imposible que 

para aquellas calendas se hubiera presentado esa petición de pensión de 

sobrevivientes. 

 

Finaliza indicando que si la intención de la accionante es reclamar el 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez o de sobrevivientes, puede hacerlo a 

través de las instalaciones de la entidad presentando los documentos necesarios para 

tal fin, oponiéndose, por lo tanto, a la prosperidad de la acción tutelar y peticionando el 

archivo de la actuación.    

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de marzo de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió negar la acción de TUTELA, propuesta por Maria Nelcy Castañeda de 

Mejía por resultar improcedente ante la inexistencia de la violación de su derecho 

fundamental de petición, y además condenarla en costas procesales por su actuar 

temerario e infundado. Las agencias fueron tasadas en la suma de cincuenta mil pesos 

($50.000,00).  

 

Consideró la Juez de primera instancia que al revisarse la intervención de la 

señora Maria Nelcy se advierten serias y graves irregularidades e inconsistencias que, 

además de llamar la atención del Juzgado, generan imposibilidad absoluta de atender 

su pedido proteccionista porque, según los documentos aportados a la acción, se 

revela si no una falsedad y fraude, si por lo menos una gravísima afirmación de la 

entrega de la petición ante la entidad ahora accionada, porque mientras aquélla -la 

petición-, se encuentra fechada para el 21 de julio de 1993 y así se afirmó 
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categóricamente en el texto del hecho primero de la acción de tutela que se había 

entregado, sus anexos que, igualmente se afirmó habían sido entregados en aquellas 

calendas, tan solo fueron obtenidos para este año en diferentes fechas causadas entre 

el tiempo corrido desde el 1° de enero de 2012 y hasta el día de la presentación de la 

acción proteccionista, resultando entonces completamente ilógico que desde 1993 se 

presente una petición que tan solo se complementa con los anexos correspondientes y 

necesarios para respaldar el pedido calendados en el año 2012. 

 

Así mismo indica el Despacho que la acción de tutela es el procedimiento 

extraordinario que se agota para conjurar o superar las afectaciones de los derechos 

fundamentales de las personas, por tal razón, es informal, rápida, ágil y subsidiaria, 

pero no por ello, se puede convertir en el comodín para exigir un trámite que ni 

siquiera se ha intentado agotar como lo prevé la legislación ordinaria, tampoco se 

puede “acomodar” la situación al amaño del interesado para lograr un provecho de 

manera irregular. Agrega que es lamentable que se acuda a un mecanismo tan especial 

y garantista con información carente de verdad, que se agote el sistema judicial sin 

fundamento alguno, que se “engañe” abiertamente para invocar una protección sin 

respaldo en hecho violatorio alguno, que es lo que se observa en esta actuación, sin 

que sea posible encontrar el motivo o la razón de ese proceder de la accionante, quien, 

a conciencia y conocimiento pleno, plasma en su escrito hechos que no han tenido 

ocurrencia ni antes ni ahora. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante Maria Nelcy Castañeda de Mejía, impugnó el fallo de primera 

instancia, solicitando que no se le condene en costas, ya que todo lo expuesto en la 

acción de tutela es verdad y que además lo hizo obrando con buena fe, así mismo 

solicita se le conceda un término de 20 días, ya que presentó solicitud de copias al ISS 

el día 23 de marzo de 2012, en aras de conocer la real verdad, y este es el tiempo 

necesario para recibir respuesta por parte de la entidad y poder allegarlas al Juzgado. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que lo manifestado en la tutela se había 

realizado de la siguiente manera: i) Se radicó la solicitud de pensión en el año 1993, 

en dicha fecha se entregaron los documentos requeridos en su época para hacer 

efectiva la pensión de vejez dentro del sistema de régimen de prima media con 
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prestación definida; ii) se solicitó información constantemente y por dos años seguidos 

acerca de la petición instaurada; iii) y los documentos entregados al Juzgado como 

pruebas, no son las que originalmente se entregaron, se pidieron certificados nuevos 

con el fin de comenzar una demanda formal ante los juzgados laborales. 

  

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿En el presente caso es procedente condenar en costas procesales a la 

señora Maria Nelcy Castañeda, por haber presentado una acción de tutela 

infundada? 

 

2. Caso concreto 

 

 Antes de entrar a resolver el problema jurídico planteado, debe decirse que 

la accionante solicita que se revoque la condena impuesta por la A-quo en costas 

procesales, pero no respecto a la negación de la tutela del derecho de petición, y para 

ello la actora en su escrito de impugnación, bajo la gravedad de juramento manifiesta 

que en realidad la petición la presentó en el año 1993, pero para efectos de la 

presente acción, anexó documentos que se expidieron en esta anualidad.  

  

 Así las cosas, esta Sala se limita a determinar las irregularidades 

encontradas en la acción constitucional, para establecer si la decisión adoptada por la 

A-quo para condenar en costas por la actuación temeraria e infundada de la 

accionante, es acertada. Del análisis del expediente se extrae: i. El derecho de 

petición, además de no tener constancia de haber sido entregada a la entidad 

accionada, como un número de radicación, o el recibido con la fecha, se nota que la 

misma no fue hecha para tal anualidad (21 de julio de 1993), pues los requisitos que 

menciona la accionante haber cumplido para solicitar la pensión de sobrevivientes, son 

los contenidos en los arts. 46 y 47 de la ley 100 de 1993 (Fl.4), reglamentación que 

entró en vigencia el 1° de abril de 1994, resultando entonces ilógico que la accionante 

funde la petición en una norma, que si bien fue promulgada en el año 1993, apenas 
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entró a regir al año siguiente; ii. visible a folio 10 reposa constancia de afiliación a 

Salud Total EPS, la cual va dirigida a la señora Luz Mary Londoño Cano, quien nada 

tiene que ver en la presente acción de tutela, pues el nombre completo de la aquí 

accionante es Maria Nelcy Castañeda de Mejía, demostrando con esto lo fútil que 

resulta el material probatorio allegado para esclarecer la veracidad de los hechos. 

 

Ahora bien, reza el artículo 25 del decreto 2591 de 1991: 

 

“INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la 
violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente 
arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela 
el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente 
causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de 
las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, 
dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá 
inmediatamente copia de toda la actuación.  
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si 
se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.  
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de 
las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.” (Negrilla de esta 
Sala) 

  

De acuerdo a lo anterior esta Corporación concluye que la condena en 

costas imputada a la accionante, se encuentra ajustada a derecho, toda vez que 

resulta innecesario poner en marcha el aparato judicial, cuando no se tienen los 

fundamentos suficientes para soportar una acción de tutela, y más aún cuando el 

material probatorio resulta ser ineficaz, como en el presente caso con el cual quedó en 

evidencia que ni siquiera existió vulneración de derecho fundamental alguno, por tales 

motivos la sanción aplicada por la A-quo será confirmada. 

 

Con relación al plazo de 20 días solicitado por la accionante, supuestamente 

para conocer la verdad de lo sucedido, porque ese es el término que se demora el ISS 

para entregarle las copias que solicitó con el fin de impetrar demanda formal contra 

esta entidad, resulta ilógico, por decir lo menos, toda vez que ese asunto no incumbe a 

esta instancia, pues la acción de tutela estaba encaminada a verificar si existía una 

vulneración al derecho fundamental de petición de la actora, y no a la intención de 

mover la jurisdicción ordinaria.   
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

ley, 

 
 

IX. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


