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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2013-00350-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Roberto Antonio Vanegas Rendón contra la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 
Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Improcedencia de adelantar una nueva acción para obtener el cumplimiento de 

una acción de tutela. Tiene sentada la Corte Constitucional que la acción de tutela es 

improcedente para procurar el cumplimiento de una sentencia de tutela, pues para tal fin 

la ley contempló el incidente de cumplimiento y la sanción por desacato, pues lo cierto 

es que en relación al asunto que se somete por segunda vez a consideración del Juez 

constitucional existe el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, la que le impide 

pronunciarse dos veces sobre un mismo hecho1. 

      
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, julio diecinueve de dos mil trece 
Acta número 117 del 19 de julio de 2013 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Roberto Antonio 
Vanegas Rendón, dentro de la acción de tutela por él instaurada, contra la 
sentencia proferida el día 13 de junio de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral 
del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital, dignidad y 
derechos adquiridos. 
                                                        
1 Sentencia T-218 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Roberto Antonio Vanegas Rendón, quien puede ser localizado a través de su 
apoderado judicial, el doctor Carlos Arturo Merchán Forero. 
 
ACCIONADO: 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales. 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que mediante sentencia del 9 de agosto de 

2011 dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial, dentro de la acción de tutela por él instaurada contra Cajanal Eice, 
ordenó a esta última reconocer y actualizar el salario base para la 
liquidación de su primera mesada pensional, desde el 17 de septiembre de 
1976 hasta el 22 de junio de 1985, y de la misma forma ordenó el pago de 
los montos no prescritos; que hasta la fecha ni Cajanal EICE ni la UGPP 
han cancelado dichas sumas, sin que el respectivo incidente de desacato 
hubiera surtido efectos; que mediante la Resolución 030061 del 30 de 
enero de 2012, la accionada redujo o modificó el salario base de 
liquidación, incluso respecto del que fue tenido en cuenta en el Acto 
Administrativo 17928 de 1993 por medio del cual se le había reconocido la 
pensión de vejez, tomando como base una asignación que difiere de la 
certificada por el último empleador, lo que le arrojó una mesada pensional 
para 1985 inferior al salario mínimo y por tanto negó la indexación 
solicitada; que frente a esa decisión presentó oportunamente el recurso de 
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reposición; que a través de Resolución RDP 001876 del 17 de enero de 
2013, la UGPP confirmó la decisión inicial, por lo que hasta el momento no 
se le ha reconocido la indexación de su primera mesada pensional. 
Adicionalmente indica que actualmente tiene 82 años de edad, y padece 
diversos quebrantos de salud; que él y su compañera permanente 
dependen de este único ingreso con el que además deben sufragar todos 
los gastos del hogar, incluyendo arriendo y alimentación. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 

invocados como vulnerados, y se declare que las Resoluciones 030061 de 
2012 y 1876 de 201 carecen de valor jurídico por constituir vías de hecho y 
se le ordene a la UGPP emitir un acto administrativo en el que se indexe su 
primera mesada pensional, teniendo en cuenta el último salario certificado 
y con el cual se le reconoció la pensión, esto es, el que aparece reportado 
en la Resolución 17928 de 1993. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Parafiscales adujo que mediante la resolución UGM 

030061 del 30 de enero de 2012, se dio respuesta a la solicitud del actor, 
reliquidando su pensión de acuerdo a lo ordenado por la Sala Penal de este 

Tribunal, acto administrativo que fue modificado con la Resolución RDP 
001876 del 17 de enero de 2013, pues existía una inconsistencia entre el 
monto reconocido en letras y el valor indicado en números; igualmente 
expresa que la presente acción se torna improcedente para dejar sin 
efectos los actos administrativos emitidos por Cajanal. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 13 de julio de 2013, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito negó las pretensiones de la acción, argumentando que 
el derecho al debido proceso no fue vulnerado, pues la UGPP emitió la 
resolución mediante la cual acató la orden judicial, le fue notificada en 
debida forma y en ella se indicaron los recursos que procedían e 
igualmente afirma que los derechos a la seguridad social y dignidad 
humana no se están viendo transgredidos, pues no se probó el salario 
respecto del cual debió hacerse la indexación pensional y que el indicado 
en el acto administrativo dista mucho del señalado en la acción de tutela; 
también aduce que en la sentencia no se especificó el monto de la 
reliquidación y frente a los derechos adquiridos, argumenta que en la 
primigenia acción de tutela se analizó la reliquidación de la primera 
mesada, por lo que al existir una decisión ejecutoriada y en firme, el Juez 
Constitucional no está facultado para analizar nuevamente el mismo 
asunto, y por tanto el acatamiento de dicha orden debe obtenerse mediante 
el incidente de desacato. 

 
La anterior decisión fue impugnada por el actor, y en la 

sustentación manifiesta que si bien en la sentencia de tutela que emitió la 
Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial no concretó el 
monto de la indexación, si estableció las fechas en que la misma debía 
operar, por lo que se vulnera el derecho al debido proceso al variar el 
salario base devengado y el que la misma entidad tuvo en cuenta para 
reconocerle la pensión de jubilación mediante la Resolución 17928 del 12 
de marzo de 1993; también aduce que agotó las gestiones administrativas 
requeridas para controvertir el Acto Administrativo 030061 de 2012, pues 
interpuso oportunamente el recurso de reposición. Finalmente reitera que 
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es una persona con 82 años de edad, que tiene a su cargo a su compañera 
permanente, que solicitó la indexación de su primera mesada pensional 
desde el 28 de septiembre de 2006 y a pesar de contar con una decisión 
judicial a su favor, no ha logrado que sea acatada.      

 
1. Problema jurídico a resolver: 

 
¿Por medio de esta acción se pueden dejar sin efectos actos 

administrativos que se presumen legales? 

 

¿Es posible ordenar nuevamente la indexación de la primera 

mesada pensional del actor? 

 

2.1 Del carácter subsidiario de la acción de tutela. 
 
Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 
una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º- 

 
Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la acción 

de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el titular del 
derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa judicial para 
obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un perjuicio 
inminente e irremediable; condición que fue reiterada en el artículo 6º, 
ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo 
constitucional, condicionando su procedencia a que en el caso concreto se 
pretenda evitar un perjuicio irremediable. 
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En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia 
Constitucional  que: 

 
“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se desprende que 

el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo constitucional que tiene por 

finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o inclusive de particulares, está supeditado al cumplimiento del 

requisito de subsidiariedad, en tanto procede únicamente cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”2. 

 

2.2. Improcedencia de adelantar una nueva acción para 
obtener el cumplimiento de una acción de tutela. 

 
Tiene sentada la Corte Constitucional que la acción de tutela es 

improcedente para procurar el cumplimiento de una sentencia de tutela, 
pues para tal fin la ley contempló el incidente de cumplimiento y la sanción 
por desacato, pues lo cierto es que en relación al asunto que se somete 
por segunda vez a consideración del Juez constitucional existe el 
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, la que le impide pronunciarse 
dos veces sobre un mismo hecho3: 

 
“3.1.6 Por lo demás, la Corte también ha señalado que resulta 

procesalmente inviable instaurar una acción de tutela para exigir el cumplimiento de 
una sentencia de tutela previa. En efecto, en la sentencia T-956 de 20104, esta 

                                                        
2 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
3 Sentencia T-218 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
4 En ese caso, la Corte se pronunció sobre un asunto en el que se presentaron los siguientes 
supuestos de hecho: Mediante una sentencia de tutela, un juez constitucional le ordenó a una EPS 
efectuar una valoración para determinar posibles patologías en el sistema reproductivo del gestor 
del amparo. Por lo mismo, y tras conceder la protección invocada, se dispuso que, de llegarse a 
determinar tal situación, se brindara el tratamiento requerido. El actor, instauró una nueva acción 
de tutela alegando que su enfermedad había sido constatada, pero que la EPS se negaba a prestarle 
el tratamiento que necesitaba. Por su parte la empresa accionada adujo que ya existía una orden 
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Corporación – reiterando su jurisprudencia – indicó que “[l]a tendencia marcada en 
los pronunciamientos de esta Corte, ha sido radical en el entendido que es 
improcedente toda acción de tutela interpuesta para obtener el cumplimiento de una 
anterior”.  
 

Esta regla encuentra su sustento en razón a que el ordenamiento jurídico 
colombiano contempla otros medios jurídicos para obtener la satisfacción de las 
órdenes proferidas en una sentencia de tutela, como lo es el incidente de 
cumplimiento y la sanción por desacato, desarrollados en los artículos 23, 27 y 52 
del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.” 

 
3. Del caso concreto.  
  
Se tiene que en el presente asunto el actor considera vulnerados 

sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital, 
dignidad y derechos adquiridos, porque no se le ha reliquidado su primera 
mesada pensional, conforme fue ordenado en una sentencia de tutela 
previamente instaurada. 

 
En primer término debemos advertir, que la orden de tutela emitida 

por la Sala Penal de este Tribunal Superior el 9 de agosto de 2011, se 
cumplió con la expedición de la Resolución  UGM 030061 del 30 de enero de 
2012; pero adicionalmente debe hacerse notar que por el carácter subsidiario 
de la acción de tutela, ella resulta improcedente para declarar la nulidad de 
un acto administrativo, pues lo cierto es que para tal fin existe la acción de 
nulidad que se debe adelantar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 
y es que no puede dejarse de lado que si bien el actor es una persona de 
más de 80 años de edad, desde el 26 de julio de 2006 solicitó la indexación 
                                                                                                                                                         
judicial al respecto y que se encontraba lista para efectuar los tratamientos que se requirieran. Por 
su parte la IPS señaló que solo se necesitaba que el actor compareciera y que se requerían, además, 
exámenes sobre su esposa. Sin embargo, esta última no figuraba en la parte resolutiva de la 
sentencia que había concedido el amparo. El juez de primera instancia declaró improcedente la 
solicitud, al pretenderse el cumplimiento de una sentencia de tutela a través de otra sentencia del 
mismo tipo. Empero, el ad quem, revocó tal providencia y en su lugar determinó que debía 
ampararse las necesidades de la esposa. Esta Corte estableció que debía resolver si resultaba 
procesalmente viable la solicitud de cumplimiento a través de otra acción de tutela y determinó 
que, en aplicación de su jurisprudencia, tal petición no era procedente.  
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de su pensión de jubilación (fl. 18) la cual le fue resuelta negativamente por 
medio de la Resolución 34103 del 16 de julio de 2007, lo que hace 
inexplicable que pasados casi 7 años desde que solicitó dicha reliquidación, 
aún no hubiere acudido ante el juez natural para que le resuelva sus 
pretensiones. Así mismo debe indicarse, que con esta decisión no se causa 
un perjuicio irremediable al tutelante, pues lo cierto es que su sustento 
proviene de las mesadas pensionales, las cuales no discute que se le han 
venido pagando sin ningún contratiempo.  

 
Ahora bien, en lo referente a que se ordene a la accionada indexar 

la primera mesada pensional del actor, debe confirmarse la decisión de 
primer grado, pues lo cierto es que dicha pretensión ya fue objeto de análisis 
y discusión en la acción de tutela previamente instaurada por el accionante 
(fls. 25 a 37), circunstancia que inhibe realizar un nuevo pronunciamiento al 
respecto, pues por un lado, existe cosa juzgada constitucional, y por el otro, 
el mecanismo para obtener el acatamiento de la decisión constitucional es el 
incidente de cumplimiento y la sanción por desacato, sin que sea posible 
acudir a una nueva acción de tutela para tal fin, pues de todas formas, ante 
la imposibilidad de que se acate la sentencia de tutela de la forma como lo 
pide al actor, siempre tendrá la posibilidad de acudir a la jurisdicción 
contenciosa a reclamar la indicación ahora reclamada.  

 
Así las cosas se confirmará la decisión de prime grado, pues lo 

cierto es que esta acción no es el medio procesal oportuno para acceder a 
las pretensiones de la misma. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 13 de junio de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro de la acción de tutela 
instaurada por Roberto Antonio Vanegas Rendón contra la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales U.G.P.P. 
 
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 

se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


