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ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir en torno a la impugnación interpuesta por 

el apoderado judicial de la actora, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito con sede en esta ciudad, declaró 

improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora CARMEN 

EMILIA HENAO PARRA en contra del INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA mediante apoderado 

judicial interpuso acción de tutela contra el INSTITUTO DEL 
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SEGURO SOCIAL con el propósito de que le sean amparados sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad 

social, pensión de vejez, debido proceso, al no dar cumplimiento a 

launa decisión de la justicia laboral. Pretende la parte  actora que la 

Judicatura ordene al ente accionado dictar el acto administrativo 

que ordenó el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en la sentencia de 

26 de noviembre de 2010. Adicionalmente, solicita se incluya en 

nómina de pensionados a la accionante y el pago de manera 

inmediata la retroactividad ordenada y las costas del proceso 

laboral. Por último, ruega se dé traslado de lo sucedido a la 

Procuraduría General de la Nación para que adelante la respectiva 

investigación debido a la demora en el cumplimiento de una 

decisión judicial.  

 

Narra el togado de la actora que presentó demanda ordinaria 

laboral de primera instancia en contra del I. S. S. debido a la 

negativa de éste en reconocerle y pagarle el retroactivo de la 

pensión de vejez de su apoderada; así fue como el 26 de noviembre 

de 2010 el Juzgado Cuarto Laboral profirió sentencia acogiendo las 

pretensiones del libelo demandatorio. Adiciona los hechos en el 

sentido de manifestar que la entidad llamada no le permitió 

presentar proceso ejecutivo a continuación de la sentencia 

ordinaria, y además la entidad Estatal ha omitido cumplir con las 

órdenes impartidas, situación que en su sentir conculca los derechos 

fundamentales de la señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA. 

 

Afirma el vocero judicial de la demandante que a la fecha de 

presentación de la acción pública no se le ha reconocido a ella las 

mesadas pensionales de manera completa y retroactiva, ni está 

incluida en nómina, no se le está cotizando para salud y menos aún 

se ha dictado el respectivo acto administrativo que condenó el 

Juzgado Laboral. Esta situación pone a la trabajadora en un estado 
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calamitoso de indefensión, toda vez que carece de mínimo vital y no 

esté llevando una vida con la dignidad que le es debida. 

 

Concluye que el mecanismo tutelar es el idóneo para resolver 

situaciones como la aquí discurrida, por cuanto existe violación de 

garantías fundamentales y no le queda a su prohijada acción 

eficiente para protegerlos.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la entidad 

estatal en la forma indicada en la ley y al efectuar el Despacho el 

estudio de la situación fáctica planteada, declaró la improcedencia  de 

la acción para la protección de los derechos fundamentales al mínimo 

vital, vida y dignidad reclamados por la libelista en tanto consideró 

que existen otros medios de defensa judicial principales, sin 

evidenciarse dentro del trámite, la causación de un perjuicio 

irremediable a los derechos fundamentales de la pensionada, toda 

vez que ella percibe una cuantía mensual por concepto de pensión de 

vejez, emolumento que le garantiza su potestad constitucional al 

mínimo vital.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA 

interpuso en término recurso de apelación contra la providencia 

referida. Al sustentar la alzada, precisó que si bien es cierto que 

existe un proceso ejecutivo, éste no es suficiente para las 

pretensiones de la trabajadora por existir de por medio una 

obligación de hacer, además la coacción de parte del Seguro Social  



Radicado No.: 2011  00155  01 
Accionante: CARMEN EMILIA HENAO PARRA 
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Página 4 de 10 

de no iniciar la acción ejecutiva como condición para el pago de las 

acreencias laborales y la prohibición de embargos de las cuentas del 

Instituto, conforme lo ordenó la Procuraduría. Asegura, que de 

manera equivocada se cree que la petición para el cumplimiento de 

la sentencia, radicada el 8 de febrero del año en curso es un 

derecho de petición, pero que no es así, porque este no cuenta con 

el mismo tiempo para la respuesta, tal y como se consagra para el 

derecho de petición (15 días). 

 

A manera de conclusión, solicita se revoque el fallo de primer nivel 

y en su lugar, se proceda a conceder la pretensiones esbozadas en 

el libelo introductorio.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si i) el derecho de 

petición es la vía idónea para hacer cumplir una sentencia de la 

jurisdicción ordinaria; y ii) si la interposición de dos acciones en el 

mismo sentido y con los mismos sujetos configura una acción 

temeraria.  

 

Analizados estos tópicos la Sala determinará si el fallo de primera 

instancia deba modificarse, revocarse, o de encontrarse dicha 

decisión ajustada a derecho es susceptible de ratificación.  

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 
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cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

declaró improcedente el mecanismo constitucional, como medio 

para obtener el reconocimiento y pago de un retroactivo pensional 

sobre una pensión de vejez conforme a lo contenido en la  sentencia 

de 26 de noviembre de 2010, proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de la ciudad. 

 

Revisados los archivos que se llevan en este despacho se precisa 

que acción en idéntico sentido ya había sido fallada mediante 

sentencia del 16 de diciembre de 2011 según acta 864, en la 

apelación al fallo del 27 de octubre de 2011 dictado por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción 

interpuesta por el Doctor ARTURO DUQUE GAVIRIA en representación 

judicial de la señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA contra el 

Instituto del Seguro Social, acción instaurada con el fin de buscar que 

mediante un fallo de tutela el instituto accionado cumpliera la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto laboral de esta ciudad el 26 

de noviembre de 2010. 

 

Motivo por el cual, ante la presencia de los mismos hechos ya 

decididos por el juez de primera instancia que declaró la 

improcedencia de la acción, esta Sala ordena estarse a lo resuelto en 

la decisión acordada según el acta 864, en la que se determinó lo 

siguiente:   

 

“La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba documental 

aportada junto con el libelo y no advierte la necesidad de 
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acceder a un amparo constitucional, porque aquella vulneración 

no se presenta y se le recuerda al censor, que las acciones ante 

los Jueces naturales, están instituidas por la ley, con la finalidad 

de reconocer el derecho quebrantado y ordenar su 

restablecimiento, así exista desconocimiento de un debido 

proceso, pues no es otra la razón de haber previsto la ley la 

improcedencia de la tutela, cuando quien la incoe tenga 

expeditos medios de defensa judicial, que deben ser agotados. 

 

Se reitera, no por el hecho de sufrir menoscabo de sus derechos 

fundamentales, se está legitimado automáticamente para acudir 

a la acción de tutela, pues es deber primero agotar las vías 

judiciales ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde a la actora acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable, situación que no ocurre con la señora 

CARMEN EMILIA HENAO PARRA, quien percibe desde el 13 de 

mayo de 2010 una suma pensional mensual para vivir 

dignamente -$1.306.687 - y de esta forma cubrir su derecho al 

mínimo vital y a la seguridad social: emolumento que en la 

actualidad se presume que es más elevado en razón a los 

respectivos reajustes pensionales que operan de oficio cada 

anualidad a partir del 1 de enero, según la variación porcentual 

del índice de precios al consumidor, certificados por el D. A. N. E. 

para el año inmediatamente anterior. Esto con el fin de proteger 

el poder adquisitivo de las pensiones e incorporar en el régimen 

de los pensionados una medida de justicia social que tiende a 

garantizar que el valor real de la prestación no se deteriore 

frente al costo de sustento diario. 

 

Ahora, de cara al argumento del promotor de la alzada respecto 

de que la retroactividad reclamada corresponde a mesadas 

pensionales dejadas de pagar y en este tiempo, la accionante 

tuvo que sobrevivir de créditos dinerarios ya que no contaba con 

ingreso alguno y por lo tanto hoy los está pagando, no es de 
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recibo para esta Corporación ya que ni probanza allega al 

respecto y si en gracia de discusión así lo hiciere, tal condición 

no situaría a la actora en una apremiante situación violatoria de 

garantías fundamentales como las invocadas. Es necesario 

precisar que a quien le compete discernir sobre la situación que 

plantea en el sub lite la demandante es al Juez ordinario con 

especialidad laboral que está adelantando el proceso ejecutivo, 

quien en el sub examine se torna en el Juez natural de 

conocimiento de la causa. Así para ello tenga que promover las 

acciones disciplinarias y judiciales a los funcionarios en mora.”1 

 

En otro aspecto entrará la Sala a analizar la posible temeridad de la 

acción por parte del apoderado de la señora HENAO PARRA. 

 

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en materia de tutela, 

considera 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 las mismas 

partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. Dispone, al 

respecto, la norma en cita: 

  

"Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción 
de tutela se presente por la misma persona o su representante 
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 
desfavorablemente todas las solicitudes". 

 

En el análisis de esta figura, la Corte en sentencia T-618 de 

2009 sostuvo: 

  

“La figura procesal de la temeridad busca que en el curso de un 
proceso judicial o trámite administrativo quienes intervengan lo 
hagan con pulcritud y sensatez, resultando descalificadora 
cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública, por lo 
que su manifestación en el contexto de la acción de tutela pese 
a su carácter informal, está determinada por la imposibilidad de 
presentar la misma acción tuitiva en varias oportunidades, razón 
por la cual los límites impuestos por el legislador extraordinario 

                                                
1 Sentencia de 2ª Instancia. Diciembre 16 de 2011, acción de tutela de Carmen Emilia 
Parra Henao contra el I.S.S. folios 6 y 7.  



Radicado No.: 2011  00155  01 
Accionante: CARMEN EMILIA HENAO PARRA 
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Página 8 de 10 

se justifican en la medida en que buscan la salvaguarda de la 
cosa juzgada y por consecuencia el principio de seguridad 
jurídica, no siendo permitido el uso inescrupuloso o abusivo de 
este mecanismo constitucional.” 

  

 

La presentación de forma reiterada de acciones de tutela por los 

mismos hechos y contra la misma parte pone en riesgo la 

univocidad de las decisiones de la Justicia, ya que ello puede 

desembocar en la toma de decisiones en contrasentido que generan 

inseguridad jurídica, atentando contra la economía procesal y los 

principios de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio 

público de administración de justicia, como garantías inherentes a la 

moralidad procesal, es por ello que desde la misma implementación 

de la figura constitucional se determinó que únicamente se podría 

presentar una tutela ante igualdad de situaciones de hechos y 

partes pues la tutela no puede ser usada como “herramienta que 

premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se 

convierta en un factor de inseguridad jurídica”2   

 

En una actitud terca y poco ajustada a derecho el apoderado del 

actor sigue en un empeño injustificado para conseguir el 

cumplimiento de una decisión de la jurisdicción ordinaria laboral, por 

la vía de la acción constitucional, decisión laboral que en su esencia 

no comporta la vulneración de derecho de rango fundamental alguno. 

Nótese que manifiesta estarse vulnerando el derecho al mínimo vital 

y a los aportes a la seguridad social pero la accionante de viva voz3 

asevera al Juez de primera instancia estar pensionada, lo cual en 

simple y sana deducción conlleva a predicar el pago de los aportes al 

sistema de seguridad social en salud, sin evidenciar esta Sala la 

aludida vulneración ni la existencia de un perjuicio grave o inminente 

que deba ser objeto de protección constitucional. Más bien se infiere 

de la reiterada actitud del togado un obcecado desdén ante la entidad 

                                                
2 T-541 de 2006, (MP. Clara Inés Vargas Hernández). 
3 Folios 32  
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condenada en el juicio laboral y una actitud hábil pero no ajustada a 

derecho para hacer cumplir la sentencia. 

 

Así entonces, para la Sala es claro que en el presente asunto el 

apoderado de la accionante pudo haber incurrido en temeridad, al 

instaurar la presente acción de tutela, ya que, como se dijo en los 

párrafos anteriores, las dos tutelas presentan (i) identidad de 

partes, (ii) identidad de causa petendi, e (iii) identidad de objeto, 

por lo cual conforme a lo determinado en el numeral 3, artículo 33 

de la ley 1123 de 2007 es procedente la compulsa de copias para la 

investigación disciplinaria del caso. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada en cuanto 

declaró improcedente la acción y se ordenará compulsar copias al 

Consejo Superior de la Judicatura Seccional Risaralda, para que 

investigue la conducta del apoderado del accionante Dr. ARTURO 

GAVIRIA DUQUE, portador de la T.P. Nº 128.470, en relación con la 

vulneración a los preceptos contenidos en el artículo 38 del decreto 

2591 de 1991 y el  numeral 3, artículo 33 de la ley 1123 de 2007. 

  

 

DECISIÓN 

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, en cuanto fue 

materia de impugnación. 
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SEGUNDO: ORDENAR compulsar copias al Consejo Superior de la 

Judicatura para que investigue la conducta del apoderado del 

accionante Dr. ARTURO GAVIRIA DUQUE, portador de la T.P. Nº 

128.470, en relación con la vulneración a los preceptos contenidos 

en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991 y el  numeral 3, artículo 

33 de la ley 1123 de 2007. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario          


