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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide la acción de 
tutela de la referencia en primera instancia, promovida por la señora LUZ 
MARINA VALENCIA MARÍN a través de apoderado judicial y en contra del 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- 
 

ANTECEDENTES 

 
La señora LUZ MARINA VALENCIA MARÍN a través de apoderado judicial, 
promovió acción de tutela en contra del JUZGADO SEGUNDO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, al considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales constitucionales a la igualdad, el debido proceso y el mínimo 
vital.  

 
La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 
HECHOS 

 

Refirió que el Instituto de Seguros Sociales (ISS Patrono) reconoció pensión 
de jubilación a la señora Claudia Valencia Marín, y posteriormente ante la 
muerte de la causante, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes al señor Gilberto Valencia Serna en calidad de padre, por lo 
cual fue necesario adelantar proceso ordinario laboral, en el cual mediante 

sentencia del 29 de junio de 2015 se declaró el derecho pensional del señor 
Gilberto Valencia Serna, derecho que le fue reconocido en el periodo 
comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y el 02 de septiembre de 

2011 (última fecha en la que tuvo lugar el fallecimiento del señor Valencia 
Serna) y además se declaró que el derecho reconocido debía ser cancelado a 

favor de su  masa herencial, condenando así a Colpensiones por una suma 
de $42.452.007 y  a la UGPP al reconocimiento de $13.039.405,46,  además 
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se condenó a la indexación de la condena y costas a Colpensiones y a la 

UGPP. 
 

Señala la actora que el valor por el que fue condenado COLPENSIONES ya 
fue cancelado; sin embargo la UGPP no ha dado cumplimiento al pago, 
dentro del cual la accionante es sucesora procesal, exigiendo la entidad 

condenada para su cumplimiento copia de la escritura pública de la 
sucesión intestada del causante Gilberto Valencia Serna o sentencia de 

juicio de sucesión en la cual se determine a los herederos y el porcentaje 
que a cada uno corresponde. 
 

Manifiesta que el 24 de septiembre de 2018 el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira negó la solicitud de medidas cautelares, y el 17 de julio 
de 2020 requirió a las partes para la liquidación del crédito y resolvió las 

solicitudes presentadas por la demandante frente a la medida cautelar 
solicitada. 

 
  PRETENSIONES 
 

Con base en los anteriores hechos, pretende el accionante que se ordene a 
la UGPP el pago inmediato de las obligaciones contenidas en el 

mandamiento de pago proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira, suma que debe ser indexada. Además, solicita que se condene a 
la UGPP al pago de intereses de mora en la tasa más alta legal vigente, así 

como las agencias de derecho. 
 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 
La UGPP por intermedio de apoderado judicial, señaló que la demandante 

ha ejercido la acción de tutela como actuación temeraria, toda vez que con 
anterioridad interpuso acción de tutela por los mismos hechos y 
pretensiones ante el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, siendo 

declarada la misma improcedente. De igual manera, señala que las 
pretensiones en la presente acción van encaminada al cumplimiento de pago 

de una decisión judicial, por lo cual es claro que sus pretensiones no van 
dirigidas en contra del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, y por lo tanto 
el tribunal carece de competencia para conocer de la misma, asistiéndole la 

competencia a los Juzgados del Circuito, estando el trámite tutelar viciado 
de nulidad por falta de competencia funcional.  
 

Frente al caso concreto señala que la acción de tutela no es el mecanismo 
judicial idóneo para las reclamaciones que hoy se realizan, máxime si se 

tiene en cuenta que la parte interesada no ha aportado a la fecha la 
sentencia o escritura de sucesión del padre de la causante, para proceder a 
dar cabal cumplimiento al pago del proceso ejecutivo. Además la entidad no 

puede desconocer la obligatoriedad de exigir los documentos establecidos en 
la ley para el reconocimiento o pago de pensiones.  
 

Señala que la acción de tutela no puede sustituir el procedimiento 
administrativo, y la demandante no demuestra un perjuicio irremediable 

que permita establecer como procedente este mecanismo constitucional, y 
por ende la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar las 
prestaciones económicas señaladas. 

 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira procedió a realizar 

un informe del trámite adelantado dentro del proceso laboral ordinario y el 
ejecutivo señalando que mediante auto del 20 de octubre de 2017 se dispuso 
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continuar adelante con la ejecución y se requirió a las partes para que 

presentaran la liquidación del crédito, correspondiéndole a las partes 
procesales dar impulso al proceso, por lo que se requiere al apoderado del 

ejecutante para que presente la respectiva liquidación del crédito. Señala 
que en el presente asunto se han presentado varias tutelas por parte de la 
demandante, ante el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá en el 

año 2017, y adicionalmente ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira en el Año 2020 solicitando en ambas el cumplimiento de los fallos 

judiciales.  
 
Resalta que no se han vulnerado derechos fundamentales por parte del 

juzgado, habida cuenta que el proceso ejecutivo se encuentra en trámite en 
la medida que se están agotando las etapas procesales pertinentes, y 
corresponde a la parte actora desplegar el trámite de sucesión que se 

encuentra pendientes para efectos de concretar el pago de la condena 
ejecutada. 

 
Por lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de tutela. 
 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 
mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 
derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 
acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 
consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 
particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 
establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 
procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 
constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
 

La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la 
procedencia de la acción de tutela, precisó que: 

 
“La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, sólo se puede acudir a 
ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial idóneo y 
eficaz para la protección del derecho. En razón de lo anterior la actividad del 
juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar 
dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en 
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cuyo caso debe establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el medio 
alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no idóneo y eficaz 
para la protección del derecho. Si acontece lo primero, la tutela es improcedente 
como instrumento definitivo de protección, pero el juez debe examinar si ella es 
viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante 
la segunda hipótesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si 
encuentra acreditada la violación del derecho.” 

 

Analizada la petición para el pago de una condena judicial, se tiene que la 
Carta Política ha establecido como regla general que la acción de tutela solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

o existiendo este, se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, de tal modo que el mecanismo constitucional de la 

acción de tutela no desplace las herramientas procesales específicas e 
idóneas para la defensa de los derechos de los ciudadanos. 
 

Para esta Sala es clara la existencia de otro medio judicial, a través del 
proceso ejecutivo por condena judicial, y por lo tanto las controversias 

relativas que se deriven de su pago son susceptibles de ser dirimidas ante 
el juez que profirió la condena, de ahí que, se estima que la tutela en 
principio no es el mecanismo judicial idóneo con el que cuenta la parte 

actora para acceder a lo pretendido; además vale advertir que si bien la 
accionante adelanta el trámite dispuesto en la ley, no señala razones de peso 
o vulneración dentro del trámite adelantada en el proceso ejecutivo que haga 

meritorio un análisis de la violación que depreca, pues sus pretensiones van 
dirigidas de manera específica al pago de la obligación contenida en la 

sentencia judicial.  
 
Por lo anterior, no resulta adecuado utilizar el trámite de la tutela para 

obtener el pago de acreencias ordenadas en sentencias judiciales.  
 
Pese a lo anterior, no solo la verificación de este requisito el que debe tener 

en cuenta el Juez Constitucional, sino que además debe examinar si se 
configura para el accionante un perjuicio irremediable, es decir, si se 

presenta para éste una situación de inminencia, gravedad, urgencia e 
impostergabilidad que ameriten la protección de sus derechos por la vía del 
Amparo Constitucional1.  

 
No obstante lo anterior, no se encuentra demostrada la vulneración de los 

derechos fundamentales por ella invocadas, por cuanto no es posible 
establecer que existen circunstancias extraordinarias o apremiantes que 
ameritan la prevalencia del amparo constitucional sobre la vía procesal y 

judicial que le corresponde, máxime, que no se avizora situación de 
vulnerabilidad por padecimiento a condiciones graves de salud, pues si bien 
señala que es una persona adulta mayor con dolencias de salud, no son 

suficientes para demostrar unas condiciones graves que ameriten su 
protección. 

 
Así las cosas, no encuentre la Sala elementos de juicio suficientes que 
lleven a considerar la afectación de algún derecho fundamental del 
accionante, así como tampoco la afectación a sus condiciones de vida o su 

subsistencia por parte de las accionadas, lo que se deduce además de la 
incuria del accionante en la atención de su propia situación, pues le 

corresponde atender los requerimientos del proceso judicial ejecutivo 

                                           
1 Sentencias T-05 de 2012,  T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06 
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que adelanta, así como agotar los recursos y mecanismos judiciales 

dispuestos por la ley procesal, no siendo posible reemplazar dicho 

mecanismo judicial a través de la acción de tutela. 

 
En conclusión, se torna en improcedente el presente recurso de amparo, por 

lo que se determina que a la parte activa no le asiste razón en su solicitud.  
 

Finalmente, se debe advertir que conforme a las manifestaciones realizadas 
por las demandadas en el proceso, la accionante ha interpuesto en 
diferentes ocasiones tutelas persiguiendo el pago de la condena judicial, la 

primera de ellas ante el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá 
quien mediante sentencia del 12 de septiembre de 2017 negó por 
improcedente la acción de tutela (ver expediente electrónico, Tomo III 

Ejecutivo página 290-303 y 377-390); y adicionalmente ejerció la misma 
acción constitucional ante el Tribunal Superior Sala Laboral bajo el radicado 

66001 22 05 000 2020 00034 00 en la cual se negó su reclamación mediante 
sentencia de septiembre de 2020.  
 

Frente a la temeridad, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2019, 
señaló que:  

“La Constitución de 1991 indica que la acción de tutela es un medio judicial 
residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de 
derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
y en algunos casos de particulares. No obstante, existen reglas que no pueden ser 
desconocidas por quienes pretenden que se les reconozca el amparo a través de 
esta vía, una de ellas es no haber formulado con anterioridad una acción de tutela 
contra la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones- 

Cuando una persona promueve la misma acción de tutela ante diferentes 
operadores judiciales, bien sea simultánea o sucesivamente, se puede configurar 
la temeridad, conducta que involucra un elemento volitivo negativo por parte del 
accionante. La jurisprudencia ha establecido ciertas reglas con el fin de identificar 
una posible situación constitutiva de temeridad. Sobre el particular, esta 
Corporación señaló: 

  
“La Sentencia T-045 de 2014 advirtió que la temeridad se configura 
cuando concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de 
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones y (iv) la 
ausencia de justificación razonable en la presentación de la 
nueva demanda vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del 
demandante. En la Sentencia T-727 de 2011 se definió los siguientes 
elementos “(…) (i) una identidad en el objeto, es decir, que ̈ las demandas 
busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el 
amparo de un mismo derecho fundamental¨ ; (ii) una identidad de causa 
petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se 
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; y, (iii) una 
identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido 
contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por 
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o 
persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado”. 

En caso de que se configuren los presupuestos mencionados anteriormente, el juez 
constitucional no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente las 
pretensiones, sino que además deberá imponer las sanciones a que haya lugar. 

 Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados 
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad 
debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora.  Concluyó esta 
Corporación que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes 
elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de 



ACCION DE TUTELA No. 66001-22-05-000-2021-00008-00 

pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva 
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.” 

  

Es así como se avizora en la presente acción de tutela, que la parte 

accionante a través del Dr. VICTOR EDUARDO DUARTE SAAVEDRA en 
calidad de su apoderado judicial ha interpuesto 3 acciones de tutela 
persiguiendo el cumplimiento del pago a que fue condenada la UGPP, sin 

siquiera hacer mención en los hechos de la misma sobre tales actuaciones, 
y además con la manifestación bajo la gravedad de juramento que no ha 

presentado tutela por los mismos hechos y derechos.  
 
En primer lugar se hace claridad que no es posible advertir si es la señora 

LUZ MARINA VALENCIA MARÍN directamente y con conocimiento de su 
actuar, quien ha hecho uso indebido del mecanismo constitucional 

dispuesto para la acción de tutela, en tanto las mismas han sido 
interpuestas a través de su apoderado judicial Dr. VICTOR EDUARDO 
DUARTE SAAVEDRA bajo el poder otorgado para su representación ante el 

proceso ejecutivo adelantado; sin embargo es reprochable el actuar del 
profesional de derecho quien con sus estudios en leyes debe conocer las 
implicaciones de las manifestaciones bajo la gravedad de juramento y la 

indebida utilización de los mecanismos legales y constitucionales, razón por 
la cual considera esta Sala que se deben compulsar copias ante la Comisión 

Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda para lo de su competencia.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la Ley  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- NEGAR el amparo constitucional solicitado. 
 
SEGUNDO.- COMPULSAR COPIAS ante la Comisión Seccional de 

Disciplina Judicial de Risaralda para que investigue el actuar temerario 
del profesional en derecho VICTOR EDUARDO SAAVEDRA DUARTE 

portador de la T.P. No. 248.631 del C.S. de la J. y conforme se señaló en 
las consideraciones de la presente sentencia. 
 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 
términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO.- EN CASO DE SER IMPUGNADA remítase al superior para lo de 
su competencia  o  EN FIRME la presente decisión, remítase de forma 

electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 
2020, la presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual REVISIÓN. 

 
Los magistrados: 
 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

              


