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Tema                                  :          La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela. El 

artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, 
que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo 
constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) 
con el mismo objeto, por ende, de darse esas circunstancias, le es dado al 
juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un 
desgaste injustificado del aparato judicial. 
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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

Pereira, septiembre doce de dos mil trece.  
Acta número 150 del 12 de septiembre de 2013. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 1º de agosto de 2013, dentro de la acción 
de tutela promovido por la señora  LIBIA RIOS DE ROMAN en contra de la 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, 
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por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la vida digna, 
mínimo vital y seguridad social. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata la accionante que el día 8 de noviembre del 2011, el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito, puso fin al proceso ordinario Laboral de primera 
instancia por ella adelantado, en el cual se declaró que tenía derecho a la 
pensión de sobrevivientes a partir del 8 de abril del 2007, incluyendo el 
retroactivo pensional; que el día 29  de agosto de 2012, ante la omisión del  
ISS de incluirla en nómina, presentó cuenta de cobro junto con la 
documentación necesaria para el cumplimiento de la sentencia Judicial; pero 
a la fecha no ha recibido respuesta. 
 
Igualmente aclara que no optó por presentar un proceso ejecutivo para que 
se incluyera en nómina su pensión porque el mismo es muy largo y las 
medidas cautelares no surten efectos. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos 
invocados como vulnerados y como consecuencia, se ordene a 
Colpensiones, que a más tardar al día hábil siguiente a la notificación del fallo 
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de tutela, incluya en nómina de pensionados la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 8 de noviembre de 2011. 
 
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la  entidad accionada guardó silencio.  
 
3. Sentencia de primera instancia.  
  
La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó las pretensiones de la 
acción e impuso costas a la actora, por considerar que la accionante hizo 
uso indebido y abusivo del derecho, con la presentación de dos acciones 
encaminadas a la protección de derechos fundamentales basados en los 
mismos hechos y respecto a las mismas partes, lesionando gravemente la 
prestación del servicio de la administración de justicia, como quiera que 
ambas acciones se fundamentan en el retraso injustificado de la entidad 
accionada para incluir en nómina de pensionados la sentencia a su favor, y 
por tanto, si lo pretendido era obtener el pago de las mesadas reconocidas 
a su favor, debió solicitar la apertura del respectivo incidente de desacato. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 
señora Libia Ríos de Román, basando sus argumentos en que no ha 
interpuesto dos acciones de tutelas orientadas a la protección de derechos 
fundamentales basados en los mismos hechos, y por el contrario, una la 
fundamentó en la protección del derecho de petición, en la cual buscaba 
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una respuesta de la posible fecha en la que la AFP la fuera a incluir en 
nómina y la otra busca la protección de los derechos fundamentales a la 
vida digna, mínimo vital y seguridad social y por tanto, se solicita la 
protección de derechos fundamentales distintos, aunque la génesis de la 
vulneración sea el mismo documento, pues esta segunda acción busca 
demostrar que la vida y el mínimo vital de la actora se encuentran en 
peligro, y lo cual debe presumirse por la ausencia de respuesta de la 
entidad accionada. 
 
Como petición solicita que se revoque la sentencia impugnada y se acceda 
a la totalidad de las  pretensiones y se revoque la condena en costas por 
cuanto no hubo temeridad ni mala fe de la apoderada que representa los 
intereses de la actora.   
 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿Existe duplicidad de esta acción frente a la decidida previamente por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito?   
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3. La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela.  
 
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, 
que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo 
constitucional entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) 
con el mismo objeto, por ende, de darse esas circunstancias, le es dable al 
juez rechazarla o decidir desfavorablemente la solicitud, y así evitar un 
desgaste injustificado del aparato judicial. 
 

“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer 
efectivo el cumplimiento de los fallos de tutela,  la Corte ha 
considerado que en los casos en que se presente una violación 
por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se 
agrave por otra u otras violaciones, el afectado podrá optar por 
insistir en el cumplimiento ante el juez competente o acudir 
nuevamente a la acción de tutela. 

 
Cuando en un proceso aparezca como factible la 

declaración de improcedencia en virtud de una posible identidad 
de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de 
verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso 
concreto y adicionalmente que no existe una causa razonable 
para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que 
efectivamente se presente la identidad.”1 

 
“La justificación para la interposición de una nueva 

demanda, se deriva de la ocurrencia de nuevas circunstancias 
fácticas o jurídicas, o del hecho que la jurisdicción constitucional 
al conocer de la primera acción no se pronunció sobre la real 
pretensión del accionante.”2 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Sentencia T-919 de 2003. 
2 Sentencia T-1325 de 2005. 
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4. Caso concreto. 
 
En el presente asunto la actora considera vulnerados sus derechos 
fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social, porque pese 
a que desde el 29 de agosto de 2012 presentó la cuenta de cobro para la 
inclusión en nómina de la pensión a ella reconocida, hasta la fecha no ha 
sido posible que se surta tal fin. Sin embargo, antes de analizar las 
pretensiones que originaron la presente actuación, debe establecerse si en 
el presente asunto existe o no duplicidad de acciones. 
 
Para el efecto se tiene que en el fallo constitucional del 16 de noviembre de 
2012, allegado como prueba por la demandante (fl. 32 y ss), se evidencia que 
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito analizó de fondo la solicitud de 
amparo de tutela invocada por la señora Ríos de Román, donde se pretendía 
que se le informara la fecha en que sería incluida en nómina la pensión de 
sobrevivientes reconocida a su favor, por lo que en aquella ocasión el juzgado 

decidió ordenar a Colpensiones “que dentro del término de ocho (8) días 
contados a partir del día siguiente de haber recibido el expediente 

administrativo por parte del ISS en Liquidación, informe el estado actual del 

trámite de pago de la pensión de sobreviviente de la señora LIBIA RÍOS DE 
ROMÁN con C.C. No. 31.235.740, indicando la fecha exacta en la que la 
condena a su favor será incluida en nómina”. 
 
Ahora bien, aunque en esta acción no se pide la indicación de la fecha exacta 
de la inclusión en nómina, sino que se ordene el cumplimiento de la 
obligación de hacer, no puede negarse que esta nueva acción, en esencia, 
persigue el mismo objetivo de aquella, pretensión que incluso ya fue acogida 
por un Juez constitucional. 
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Por tanto, puede afirmarse que entre ambas acciones existe (i) identidad de 
partes, pues es la misma accionante quien entabla la demanda contra el 
mismo ente público, a quien ya se le dio una orden encaminada a la 
protección del derecho fundamental de petición (ii) esboza prácticamente los 
mismos hechos, pues invoca la acción por la falta de inclusión en nómina, y 
en esta oportunidad si bien se está hablando de una vulneración a la vida 
digna y al mínimo vital, dicha transgresión se desprende de la misma omisión 
y (iii) hay identidad de pretensiones, esto es, que se efectúe la inclusión en 
nómina. 
 
En este punto resulta oportuno reiterar que la duplicidad de la acción de tutela 
es un innegable abuso del mecanismo constitucional por parte de quien así la 
promueve y, en todo caso, al configurarse, es improcedente la nueva acción, 
dada la configuración del principio de la cosa juzgada, el cual propende por 
sostener la seguridad y armonía jurídica dentro del ordenamiento legal y 
constitucional, máxime cuando no se puede predicar situación alguna que 
evidencie circunstancias sobrevinientes que vulneren derechos o garantías 
constitucionales, como en el caso de la actora, quien sin justificación legal se 
ha rehusado a iniciar el respectivo proceso ejecutivo, y por tanto, podría 
afirmarse que es su propia desidia la que ha llevado a que actualmente pueda 
estar viendo afectado su mínimo vital y su vida digna, además cuando 
teniendo la opción de acudir a la solicitud de apertura de incidente de 
desacato, al parecer tampoco lo hizo. 
 
En conclusión, como quiera que en el presente asunto se presentó una 
duplicidad de acción, se confirmará la decisión de primera instancia, 
señalando además que dadas las resultas de la impugnación, no hay lugar a 
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exonerar a la apoderada de la tutelante de las costas impuestas, como quiera 
que efectivamente se dio una acción temeraria. 
 
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, 

 
RESUELVE 

 
1.  Confirmar la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito el 1º de agosto de 2013 dentro de la acción de tutela 

instaurada por Libia Ríos de Román contra Colpensiones. 
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. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
      Magistrada                                                    Magistrado  
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
 


