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Providencia:                               Sentencia del 26 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00055-00 
Accionante:   Ana (SEUDÓNIMO) 
Accionado: Nación-Ministerio de Defensa-Dirección de Policía Judicial-DIJIN 
Proceso:   Acción de Tutela  
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 acción1. 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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veintiséis de abril de dos mil trece 

Acta N° ____  del 26 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por ANA 

(Seudónimo) contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-DIRECCIÓN DE 
POLICÍA JUDICIAL-DIJIN-. 
 

ANTECEDENTES 

 

Indica la tutelante que en el año 2009 entregó a la DIJIN información que condujo a 

la captura de una persona requerida por la INTERPOL, comprometiéndose dicha 
                                                
1 T-151-12  

2 Ibídem  
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entidad a garantizar su seguridad, así como a cancelar 130 millones de pesos una 

vez se produjera la captura, 250 millones de pesos cuando fuera entregada a la 

DEA y como mínimo 250 dólares al momento de presentarla ante la Corte Sur de 

Nueva York. 

 

Indica que a raíz del incumplimiento de lo pactado, el día 16 de diciembre de 2011 

instauró acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales a 

la vida, la integridad personal y la propiedad privada, la cual fue revisada por la 

Corte Constitucional en sentencia T-694 de 2012, ordenándose a la Policía 

Nacional ajustar la medidas de protección que requiere en su caso. 

 

En lo relativo al pago de la recompensa, la Alta Magistratura se abstuvo de efectuar 

un pronunciamiento respecto a la naturaleza del acuerdo, al paso que le indicó la 

posibilidad de hacer uso de otros medios para solicitar el pago. 

 

Posteriormente, la Policía Nacional le manifiestó que no contaba con las 

herramientas necesarias para su protección, por lo que dicha institución procedió a 

solicitar a la Corte Constitucional oficiar a los Ministerios de Relaciones Exteriores y 

del Interior para que sean ellos quienes definan las medidas que se deben adoptar 

en orden a garantizar su protección y la de su familia. 

 

Afirma que un nuevo estudio de seguridad arroja como resultado un nivel de riesgo 

extraordinario que, sumado a la precaria seguridad que le puede ofrecer la entidad 

tutelada, la obligan a salir urgentemente del país, situación que imposibilita hacer 

uso de los mecanismos ordinarios para lograr el cumplimiento de los acuerdos 

pactados, relativos a la recompensa por la colaboración brindada a la DIJIN. 

 

Sostiene que cuenta con el testimonio del único miembro del grupo de trabajo 

presente en la negociación, el cual da fe del acuerdo pactado. 

 

En consideración a todo lo expuesto, solicita: i) se proteja su identidad; ii) se le 

tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica, la 

efectividad, buena fe, propiedad privada y los que resultaren probados como objeto 

de vulneración; iii) se ordene a la Policía Nacional el pago de la recompensa 

acordada; vi) se ordene el pago de los intereses de mora por la tardanza en el 
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pago de las sumas adeudadas y, finalmente, v) Indicar el tiempo de cancelación del 

dinero y el monto respectivo. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto a esta Sala, que luego de admitirla 

ordenó correr traslado por el término de dos (2) días a los demandados a efectos 

de que ejercieran su derecho de defensa.  

 

El Ministerio de Defensa Nacional argumentó a su favor, que la accionante en 

anterior oportunidad interpuso acción constitucional por iguales hechos, la cual fue 

decidida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de distrito Judicial de 

Pereira el 17 de enero de 2012, indicando que éste no era el mecanismo para 

ordenar pagos de dinero o la prestación de ese tipo de compensaciones, porque 

ello corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Indica que tanto la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como la Corte 

Constitucional en sentencia T-694 de 2012, confirmaron la decisión, en lo relativo al 

pago de la recompensa. 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es la acción constitucional el mecanismo idóneo para solicitar el pago 

de una recompensa? 

 

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.  
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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 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 

 

Es un hecho cierto y así lo reconoce la tutelante que con anterioridad invocó la 

protección constitucional de sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad 

personal, al tiempo que solicitó el pago de la recompensa acordada con miembros 

de la DIJIN, por entregar información que condujo a la captura de una persona 

requerida por la Policía Internacional –INTERPOL-. 

 

Pues bien, a pesar de que en el presente asunto concurren los presupuestos para 

considerar como temeraria la actuación, pues existe identidad de partes, causa 

petendi y pretensión - pago de la recompensa-, lo cierto es que el nivel de riesgo 

extraordinario en el cual se encuentra la tutelada y su familia en la actualidad,  

según lo revela el nuevo estudio de seguridad realizado por la Policía Metropolitana 

de Pereira –fl 24-, es el que ha llevado a la señora ANA  a impetrar esta nueva 

                                                
3 T-151-12  

4 Ibídem  
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acción constitucional, con lo cual queda no solo justificado su actuar sino 

desdibujada la actuación temeraria y de mala fe. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-694-2012, resolvió 

la petición efectuada por la tutelante,  consistente en el pago de la recompensa 

indicando lo siguiente: 

 “6. Sobre la petición elevada por la señora Ana para que el juez de tutela ordene a 
la Policía Nacional el pago de una recompensa.  

6.1. Frente a la petición de recompensa que elevó la accionante en su escrito de 
tutela, la Sala considera que la misma es improcedente. 

6.2. Esta Corporación no tiene competencia para verificar el cumplimiento del 
acuerdo de colaboración suscrito entre la Policía Nacional y la señora Ana , para la 
captura de Margarita; esto, por varias razones: (i) la acción de tutela está 
encaminada a la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, como 
en el caso concreto, orientada a la protección del derecho fundamental a la 
seguridad personal de la accionante. De esta forma, y aun teniendo en cuenta que 
a lo largo de su escrito la actora manifestó que había dispuesto de sus propios 
recursos económicos para subsidiar su seguridad privada y demás medidas de 
protección, la Corporación estima que la petición de recompensa no puede 
prosperar por este medio. La accionante solicita el pago de trescientos millones de 
pesos ($300.000.000) porque considera que a este monto asciende el acuerdo que 
llevó a cabo con la Policía Nacional, y para que esta Corte declare que 
efectivamente ese es el monto fijado, tendría que entrar a pronunciarse sobre la 
naturaleza de ese acuerdo, función que no le compete. No obstante, aunque la 
acción de tutela no sea la vía judicial idónea para solicitar el pago de la suma a que 
la accionante cree tener derecho, por su colaboración con la Policía Nacional en la 
captura de Margarita, esto no quiere decir que no pueda hacer uso de otros medios 
que estén a su alcance para solicitar lo aquí señalado.” 

 

De acuerdo con el anterior extracto jurisprudencial se tiene que i) la solicitud de 

pago de la recompensa impetrada por la demandante ya fue objeto de revisión por 

parte del máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, ii) la misma 

corporación se declaró incompetente para verificar el cumplimiento del acuerdo 

pactado entre las partes, así como para pronunciarse sobre la naturaleza del 

mismo, iii) declaró que la vía de tutela no es el mecanismo para solicitar el pago de 

lo acordado por su colaboración con la Policía Nacional y por último iv) dejó abierta 

la posibilidad de hacer uso de “otros medios” para lograr su pretensión económica.  
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Así las cosas, se advierte que ha operado la cosa juzgada constitucional y así se 

declarará en la parte resolutiva. 

 

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 la 

señora ANA (Seudónimo), 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 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


