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jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso 
cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 
cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de julio de dos mil quince 

Acta N°_____ de 3 de julio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor JOAQUIN PABLO GONZÁLEZ CIRO, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad el 

15 de mayo de 2015, dentro la acción de tutela por él interpuesta contra 

COLPENSIONES. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor González Ciro que es pensionado por invalidez desde el 18 de 

enero de 2007; que en sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales el 11 de abril de 2013 le fue reconocida 

la mesada 14, ordenando a Colpensiones pagar las mesadas adicionales de los 

años 2010, 2011 y 2012; costas y agencias en derecho. 

 

Sostiene que el día 31 de julio de 2013 presentó la respectiva cuenta de cobro, 

solicitud que al no ser atendida generó la presentación de un derecho de petición, 
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con en el fin de que le fuera informada la fecha exacta en que sería incluido en 

nómina. Dichas reclamaciones no fueron contestadas por la llamada a juicio, razón 

por la cual presentó acción de tutela, con el fin de que le fuera restablecido su 

derecho fundamental de petición. 

 

La demanda constitucional le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil del 

Circuito, quien en providencia de fecha 29 de noviembre concedió el amparo 

constitucional solicitado y como consecuencia de ello ordenó a Colpensiones que 

diera respuesta de fondo a las peticiones relacionadas con la cuenta de cobro de 

las mesada 14 reconocida mediante sentencia judicial, profiriendo el acto 

administrativo que resolviera la actuación. 

 

Posteriormente, ante al incumplimiento de la sentencia de tutela, inició incidente 

de desacato que arrojó como resultado la expedición de la Resolución No 

GNR246828 de julio de 2014, por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo 

judicial proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Pereira a partir del 1 de julio de 2014 en cuantía equivalente a 

$616.000 con catorce mesadas a la fecha. 

 

En dicho acto administrativo Colpensiones condicionó el pago del retroactivo a que 

el actor acreditara la fecha hasta la cual se efectuó el recaudo por la vía ejecutiva, 

para luego realizar un nuevo estudio de la solicitud.  Tal carga fue cumplida el 25 

de julio de 2014, al allegar a la entidad la declaración extraproceso de no haber 

iniciado acción ejecutiva alguna.  Pese a ello, Colpensiones no dio cumplimiento a 

lo dispuesto en la citada resolución, respecto del retroactivo. 

 

Indica que radicó un nuevo derecho de petición ante la entidad accionada, el día 

13 de agosto de 2014, con idéntico fin al anterior, sin obtener respuesta alguna, 

razón por la cual el 5 de marzo del año que corre, presentó solicitud en idéntico 

sentido, igualmente insatisfecha al día de hoy. 

 

Afirma que es una persona de 62 años de edad, que debido a su estado de 

invalidez se encuentra postrado en una silla de ruedas, sin ayuda económica de 

familiar alguno, situación por la que acude a la presente acción de tutela en orden 

a lograr la protección de sus derechos fundamentales a la Seguridad Social, 

Mínimo Vital, Petición y  Efectividad de las Decisiones Judiciales y como 
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consecuencia se ordene a la tutelada cumpla con lo ordenado en la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales el día 

11 de abril de 2013.   

 

 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

Llegado el día del fallo la funcionaria de primer grado negó el amparo solicitado, al 

advertir la que controversia planteada ya fue dirimida en una acción que de igual 

naturaleza se adelantó ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, situación que 

releva al Despacho del estudio de la nueva demanda constitucional, dado que el 

trámite que debe iniciar es el incidente de desacato previsto en el Decreto 2591 de 

1991.  

 

Inconforme con tal decisión, la parte actora la impugnó haciendo notar el 

desinterés demostrado por Colpensiones para con proceso, pues no contestó la 

presente acción de tutela.   Adicionalmente, manifestó que son nuevos hechos los 

que lo llevaron a iniciar una nueva demanda constitucional, dado que en el año 

2015 se presentó un  nuevo derecho de petición, el cual se encuentra insatisfecho 

hasta la fecha, razón por la cual no se podía negar la protección reclamada, 

máxime cuando la  a quo  reconoció el incumplimiento por parte de la llamada a 

juicio.  

 

Por otro lado, insiste en sus condiciones económicas y físicas narradas en el libelo 

inicial.  

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿En orden a lograr el cumplimiento de la sentencia judicial por medio de 

la cual le fue reconocida la mesada 14, debía el actor iniciar una acción de 
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tutela, cuando un juez constitucional ya había ordenado dar respuesta a 

diversos derechos de petición que en tal sentido había presentado? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas (Artículos 11 al 41 de la 

C.N.), cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Una de sus características es la de constituir un instrumento jurídico de 

naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el afectado 

carece de otros medios de defensa judicial, o cuando, existiendo, se la 

utiliza como mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Ahora bien, para hablar de la procedencia de la Acción de Tutela resulta apropiado 

transcribir el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 que, frente al tema, indica 

específicamente:  

 

“ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de 
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que 
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata 
el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de 
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este 
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la 
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto 
jurídico escrito”.  

 

De lo anterior se deduce que esta acción constitucional fue creada exclusivamente 

con el fin de brindarle a los ciudadanos un mecanismo para hacer efectivos sus 

derechos fundamentales, es decir, aquellas prerrogativas mínimas sin las cuales 

un ser humano no puede llegar a ejercer adecuadamente su rol como individuo y 

como ser social. 

 

2. TEMERIDAD y COSA JUZGADA  

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación 

es temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela 
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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. (Negrillas fuera del original). 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Previa a la iniciación de la presente acción de tutela, el accionante había acudido 

a este mismo mecanismo de protección constitucional, con el fin de que le fuera 

restablecido su derecho fundamental de petición, el cual estaba siendo vulnerado 

por Colpensiones, dado que, sin justificación alguna, guardó silencio en relación 

con: i) la cuenta de cobro presentada con el fin de que diera cumplimiento a la 

sentencia por medio de la cual le fue reconocida la mesada 14 del año 2010 al 

2012, con su respectiva orden de pago y ii) el derecho de petición formulado con 

el fin de que le fuera precisada la fecha en que tal decisión sería incluida en 

nómina. 

 

Sobre tal desconocimiento, el Juez Quinto Civil del Circuito, se pronunció en 

sentencia proferida el día 29 de noviembre de 2013, amparando el derecho 

fundamental de petición y ordenando a Colpensiones, en el término de ocho (8) 

días, “dar respuesta de fondo a las peticiones presentadas por el señor Joaquín 

Pablo González Ciro, relacionadas con la cuenta de cobro de la mesada catorce de 

la pensión de invalidez, reconocida por la sentencia judicial, profiriendo el actor 

administrativo que resuelva la actuación”.  (Negrilla fuera de texto). 

 

En cumplimiento de tal orden y, luego de iniciado el incidente de desacato, 

Colpensiones profirió la Resolución No GNR 246828 del 5 de julio de 2014, por 

                                                 
1 T-151-12  
2 Ibídem  
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medio de la cual ordenó el pago de la mesada 14 a partir del 1 de julio de 2014, 

pero dejó en suspenso el retroactivo hasta tanto tuviera certeza de la fecha hasta 

la cual se efectúo el recaudo por la vía ejecutiva. 

 

En el anterior orden de ideas, es evidente que Colpensiones acató parcialmente la 

orden impartida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, pues si bien, diciendo 

cumplirla, incluyó en nómina la mesada 14 del actor a partir del 1 de julio de 2014, 

lo cierto es que éste pago aún se adeuda y que esa  pretensión se encontraba 

incluida en el derecho de petición, por medio del cual fue radicada la cuenta de 

cobro de la sentencia que reconoció el derecho reclamado y frente al que el titular 

del Juzgado Quinto Civil del Circuito ordenó una respuesta de fondo.   En otras 

palabras, la Resolución GNR 246828 de 2014, resolvió de  manera evasiva la 

solicitud de cumplimiento del fallo judicial en cuestión, en cuanto al pago del 

retroactivo, pues lo condicionó a la acreditación por parte del tutelante de la 

actuación adelantada en el trámite ejecutivo.     

 

Ahora, como quiera que a pesar que  el actor cumplió con la condición impuesta, 

allegando declaración juramentada de no haber iniciado ejecución–fl 42 a 48-, es 

evidente el incumplimiento de Colpensiones en relación con el fallo de tutela 

proferido por ese Despacho el 29 de noviembre de 2013, situación que implica 

entonces que lo procedente era que el señor González Ciro, se dirigiera a dicho 

juzgado para informar el desacato en que había incurrido la entidad, para que se 

continuara con el trámite incidental previamente iniciado, tal como lo advirtió la 

juez de primer grado.  

 

En el anterior orden de ideas, ninguna modificación sufrirá la sentencia de primer 

grado, ni siquiera para indicar que la parte actora, al iniciar una nueva acción por 

los mismos hechos y derechos e idéntica accionada, haya obrado con temeridad, 

pues existen razones entendibles para que considerara que se trataba de 

situaciones diversas, dado que consideró como nuevos hechos, las actuaciones 

realizadas con el fin de dar cumplimiento a la obligación impuesta por 

Colpensiones para proceder con el pago del retroactivo y presentó una nueva 

reclamación a dicha entidad, cuando ello, como ya se explicó, no era necesario.  
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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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito, el día quince (15) de mayo de 2015. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                             Magistrada  

                                                                                             Salva voto 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

   

 

 


