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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cuatro (04) de octubre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                              Acta de Aprobación No.591  

                                                              Hora: 10:30 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, contra el fallo proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor JORGE ALFREDO ARENAS HERNÁNDEZ quien actúa como agente oficioso 

de su señora madre MARÍA ELVIA ARENAS HERNÁNDEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó el señor JORGE ALFREDO que actúa en nombre de 

su madre quien tiene 76 años de edad, padece discapacidad funcional motora, y fue 

desplazada de Aguadas (Cdas.) 

 

Afirma que declaró su estado de desplazamiento en esta ciudad, razón por la cual 

recibió algunas ayudas hace siete años; sin embargo, a pesar de que cada año 

realiza una nueva solicitud, ello nunca llega a nada, situación que le genera un 

perjuicio puesto que él es su único apoyo, y no puede trabajar, por lo que viven de 

lo que logra obtener en su carrito de dulces. 
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Acorde con esa situación pidió al juez de tutela amparar sus derechos 

fundamentales y disponer que a su mamá se le entreguen los subsidios de 

alimentación y de proyecto productivo al que tiene derecho como desplazada. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma a 

la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de Pereira, y a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entidades que se 

pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- El apoderado del Municipio de Pereira Punto de Atención y Orientación a las 

Víctimas, allegó escrito por medio del cual adujo que a la presente actuación no se 

debió vincular a esa entidad territorial, por no ser la encargada de otorgar las 

ayudas humanitarias y proyectos productivos a las personas en condición de 

desplazamiento, entre otras cosas porque en este caso la accionante se encuentra 

incluida en el Registro Único de Víctimas, por lo que lo solicitado le corresponde a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

- Por su parte, la representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas frente al caso concreto expuso: (i) en 

el presente asunto el accionante cuenta con otro mecanismo para lograr el 

reconocimiento de sus derechos, mediante la presentación de una solicitud formal 

de prórroga de ayuda humanitaria; (ii) al verificar la base de datos con que cuenta 

la UARIV denominada ORFEO, se encontró que el 20-06-13 la accionante envió un 

derecho de petición mediante el cual solicitó su respectiva ayuda, acorde con lo cual 

el 29-06-13 se procedió a entregar una respuesta clara y de fondo en la que se le 

asignó un turno de atención, se le indicó el tipo de ayuda a la que tiene derecho, y 

se le informó la fecha probable de entrega; (iii) la entidad ha sido diligente con las 

solicitudes de la actora y no ha vulnerado derecho fundamental alguno, de hecho se 

le han entregado varias ayudas, la última fue recibida el 18-03-13; y (iv) por lo 
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expuesto se debe entender que en el caso concreto existe un hecho superado y por 

tanto hay lugar a negar el amparo. 

 

3.2.- En la sentencia de tutela el juez de primera instancia decidió amparar los 

derechos fundamentales de las personas desplazadas de los que es titular la señora 

ARENAS HERNÁNDEZ, y por tanto le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que en el término de 6 días 

siguientes la notificación del fallo, dispusiera lo necesario para realizar el pago de la 

ayuda humanitaria a la actora, ello hasta que se demuestre que puede subsistir por 

sus propios medios.   

 

Para efectos de lo anterior expuso, entre otras cosas, que es un deber respetar los 

turnos en la entrega de las ayudas humanitarias salvo cuando exista un enfoque de 

diferencia, y que es precisamente lo que ocurre en el caso bajo análisis en el que la 

peticionaria es una persona desplazada, pero además discapacitada, situación que 

amerita un trato diferencial y especial al momento de asignar un turno de ayuda 

humanitaria.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el representante judicial de la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito con el que impugna la decisión, 

para lo cual reitera los argumentos que presentó en la contestación a la acción de 

tutela, y en ese sentido solicita revocar el fallo de primera instancia, puesto que esa 

Unidad ha realizado dentro del marco de sus competencias todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales. A su vez, pide 

declarar que la actuación es temeraria por cuanto la señora MARÍA ELVIA ya había 

interpuesto otra acción de tutela por la supuesta vulneración a su derecho 

fundamental al mínimo vital, actuación de la que conoció el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, bajo el radicado 2013-0190. 
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De conformidad con lo dicho, pide revocar la sentencia y en su lugar negar el 

amparo.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo proferido 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo pretendido por la entidad recurrente, debe determinar la 

Sala el grado de acierto de la decisión que concluyó que en el caso de la señora 

MARÍA ELVIA ARENAS HERNÁNDEZ se presenta una situación vulneradora de 

derechos que hace necesaria la intervención del juez constitucional; para lo cual y 

acorde con el contenido de la impugnación presentada por la entidad accionada, se 

definirá en primer término lo relacionado con la temeridad de la acción, en atención 

a la demanda promovida por la actora en el mes de julio del presente año ante el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Temeridad de la acción de tutela 

 

En la impugnación de la sentencia de tutela se dice que en el mes de julio del 

presente año la señora ARENAS HERNÁNDEZ presentó una acción de tutela -según se 

afirma- por hechos iguales a los que ahora se denuncian, razón por la cual se hace 

necesario resaltar que:  

 

- El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 dispone: “cuando sin motivo expresamente 

justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante 

ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las 
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solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de 

los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al 

menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin 

perjuicio de las demás sanciones a las que haya lugar”. Dispositivo que traduce, que si no 

se logra identificar ese motivo expresamente justificado, la acción está llamada a 

fracasar y trae consigo las consecuencias que la ley prevé. 

 

- A pesar de lo anterior, es factible que en un momento dado se pueda instaurar 

una acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya fueron expuestos 

con anterioridad en otro trámite, o cuando a pesar de compartirse unos 

presupuestos fácticos, se plantea una pretensión diferente.  

 

Acerca de esa materia, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 

mediante sentencia T-526 de 2008, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

[…] En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo expresamente justificado la misma 

acción de tutela sea presentada ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o 

decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”. 

   

La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria 

deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) 

identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo 

expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar o decidir 

desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la acción e 

imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  a pesar 

de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y de objeto 

en acciones de tutela,  no se configuraría la temeridad si se deriva de las 

siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo coloca en estado de 

ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo 

insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos; (ii) 

asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos eventos 

que aparecen con posterioridad  a la acción o que se omitieron en el trámite de 

la misma u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta para decidir la 
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tutela anterior que involucra la necesidad de protección de los derechos; y (iv) 

en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de 

unificación de la Corte Constitucional.1                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras 

situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus singularidades, 

partiendo de la presunción de buena fe de la actuación de los particulares ante 

la administración de justicia, siempre y cuando […] 

 

[…] De todas maneras esta excepción encuentra justificación igualmente en la 

invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio paras evitar un 

perjuicio irremediable […]” -negrillas fuera de texto- 

   

- Acorde con lo antes dicho, en el desarrollo del presente asunto se conoció que de 

forma personal el 08-07-13 la señora MARÍA ELVIA presentó acción de tutela en la 

cual expuso su situación como desplazada y pidió que se ordenara a la Unidad para 

la Atención y Reparación a Víctimas hacerle entrega de la ayuda humanitaria, 

puesto que de lo contrario se afectaba su mínimo vital, actuación que correspondió 

al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, autoridad que mediante auto del 

08-07-13 admitió la acción y corrió traslado a la accionada, luego de lo cual -el 22-07-

13- profirió sentencia en la que concedió el amparo del derecho fundamental de 

petición, pero negó lo relacionado con la afectación al mínimo vital, en cuanto 

estableció que la actora había recibido otras ayudas. 

 

Según el representante de la entidad accionada, el hecho de esa sentencia permite 

deducir la temeridad de la solicitud, afirmación que para esta instancia es acertada 

y se encuentra acorde con la jurisprudencia transcrita, por cuanto se cumplen los 

requisitos enunciados por el máximo órgano de cierre constitucional, para hablar de 

temeridad, tal como pasa a verse:  

 

(i) las dos acciones de tutela se presentaron el 08-07-13, una la presentó la señora 

MARÍA ELVIA en forma personal, y la otra su hijo como agente oficioso de ésta, 

bajo el argumento de que se trata de “una persona discapacitada”; (ii) ambas 

                                     
1 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 362 de 
2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1022 
de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.     
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demandas de tutelas fueron dirigidas contra la Unidad para la Atención y 

Reparación a las Víctimas, entidad a la que se reclama la falta de entrega de la 

ayuda humanitaria como desplazada; y (iii) en la actuación conocida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, el 22-07-13 se tuteló el derecho de petición 

pero se negó el amparo de la garantía fundamental al mínimo vital, providencia que 

quedó en firme por cuanto no fue impugnada2; y (iv) la orden emitida por el Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y que es objeto 

de la presente apelación, está dirigida a que se continúe entregando la ayuda 

humanitaria a la actora, hasta que pueda subsistir por sus propios medios, y 

precisamente ese fue el tema de debate en la sentencia proferida por la Juez Cuarta 

Civil del Circuito. 

 

Aunque no olvida esta magistratura que se trata de la protección de los derechos 

fundamentales de una mujer con 76 años de edad inscrita como desplazada, lo cual 

la hace merecedora a una protección privilegiada, no puede permitirse que esa 

condición sea la excusa para evadir las disposiciones legales que actualmente rigen 

los debates como el que aquí se propone.   

 

Lo dicho por cuanto constituye un hecho cierto, el que a nombre de la señora 

MARÍA ELVIA, el mismo día -08-07-13- se presentó otra acción de tutela por los 

mismos supuestos fácticos, con las mismas pretensiones y contra la misma entidad, 

cuyo trámite correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, despacho 

que protegió su derecho fundamental de petición pero le negó la petición referente 

al mínimo vital por la falta de  ayudas humanitarias. 

 

Por tal razón, se puede afirmar que no debió haberse otorgado el amparo 

constitucional que hoy se revisa y en su defecto se debió haber advertido que se 

trataba de una actuación temeraria, pero ello no fue así porque el Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no tuvo conocimiento de la mencionada 

actuación, muy probablemente por la simultaneidad de la misma y porque la 

entidad accionada nada le advirtió en la contestación a la tutela. 

                                     
2 Cfr. copia sentencia de tutela folios 4 a 10.  
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Avalar una providencia como la que se revisa y pasar por alto el hecho de que 

exista un pronunciamiento anterior que definió de manera definitiva la cuestión que 

se analiza de nuevo, constituye un peligroso precedente que abriría las puertas a 

que muchas de las personas que han acudido al amparo constitucional y que no 

están conformes con la decisión porque a su modo de ver otros fueron más 

afortunados, acudieran reiterativamente a la tutela para lograr zanjar las 

diferencias, creando con ello un caos a nivel de la administración de justicia y de las 

entidades involucradas en el trámite. 

 

Luego entonces, la declaratoria de temeridad propende por garantizar el derecho a 

la seguridad jurídica con la prohibición de reanudar debates ya finiquitados, e 

impedir el abuso del derecho de parte de quien intenta hacerse acreedor a un 

amparo por parte del Estado.      

 

Con fundamento en lo expuesto, se revocará en su integridad el fallo impugnado, y 

en su defecto se rechazará por temeraria la acción de tutela propuesta; sin 

embargo, se aclara que no hay lugar a sanción alguna en atención a la calidad del 

sujeto activo de la misma.    

 

Entiéndase que la solución del asunto planteado queda definida en los términos 

indicados por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital, dado que en su 

condición de juez de tutela analizó y finiquitó con efectos de cosa juzgada el 

presente asunto. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 

de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
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PRIMERO: SE REVOCA en su integridad la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE RECHAZA DE PLANO, por temeraria, la acción de tutela propuesta por 

el señor JORGE ALFREDO ARENAS HERNÁNDEZ quien dijo actuar como agente 

oficioso de su madre MARÍA ELVIA ARENAS HERNÁNDEZ. 

 

TERCERA: Entiéndase que la solución del asunto planteado queda definido en los 

términos indicados por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital, dado que 

en su condición de juez de tutela analizó y finiquitó con efectos de cosa juzgada el 

presente asunto. 

 

Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


