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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de junio de dos mil doce (2012). 
 

        Aprobado por acta No.0318 

          Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado judicial de la señora MARÍA AMPARO CHICA SERNA, contra el fallo 

proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 

de la acción de tutela instaurada contra el Instituto del Seguro Social, 

Seccional Caldas y Risaralda.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado de la señora MARÍA AMPARO CHICA 

SERNA manifestó: (i) su prohijada nació el 11-05-50, es decir que a la fecha 

cuenta con más de 62 años de edad; (ii) el Instituto del Seguro Social 

Seccional Caldas, mediante dictamen, le determinó una pérdida de capacidad 

laboral del 83.3%, con fecha de estructuración a partir del 09-07-92; (iii) 

dadas las anteriores condiciones y en virtud al dictamen del 28-01-09 solicitó 

ante el Instituto del Seguro Social, el reconocimiento de la pensión de 

invalidez; (iv) mediante Resolución N° 1665 del 17-03-09 se negó la citada 
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prestación, bajo el argumento de que no se reúnen los requisitos exigidos por 

el artículo 39 de la ley 100 de 1993; (v) una vez notificada la anterior 

decisión, el 31-03-09 presentó recurso de apelación, a consecuencia de lo 

cual mediante Resolución N° 0172 del 25-03-09 se confirmó la decisión inicial; 

y (vi) por el alto estado de invalidez no puede obtener ingresos suficientes 

que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Por lo antes narrado solicitó proteger los derechos fundamentales a la 

seguridad social, mínimo vital, y dignidad humana, y en ese sentido ordenar 

el pago y reconocimiento de la pensión de invalidez por origen común, a 

partir del 09-07-92, fecha de su estructuración. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO 

 

3.1.- Admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió traslado 

de la misma al Instituto del Seguro Social Seccional Caldas y Seccional 

Risaralda, dependencias que guardaron silencio en relación con la presente 

acción, pese a encontrarse debidamente notificados. 

 

3.2.- Una vez agotado el procedimiento a seguir y en el término 

constitucional, el Juzgado de instancia decidió negar la acción de tutela 

formulada por el apoderado de la señora CHICA SERNA, en atención a que ya 

se habían  presentado tres acciones de tutela por los mismos hechos, dos de 

ellas correspondieron al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, quien 

en la primera de ellas mediante auto del 31-01-12 aceptó la solicitud de 

desistimiento; y la otra, la remitió por competencia a la ciudad de Manizales, 

donde correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero Penal del Circuito, 

despacho que al analizar los documentos contenidos en el expediente, 

encontró la solicitud de retiro presentada por el apoderado de la peticionaria 

ante el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, y la interpretó como un 

desistimiento que  admitió el 12-02-12, con la aclaración que “el accionante 
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podía instaurar acciones de tutela a futuro, para garantizar servicios 

requeridos para su patología”. 

 

Indicó que la tercera actuación correspondía a la objeto de estudio, y al 

comparar las copias allegadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Manizales, se pudo apreciar que en nada difieren con las dos acciones 

anteriores; motivo por el cual, ese despacho mediante auto del 23-03-12 le 

solicitó al apoderado que explicara en qué consistieron los cambios 

sustanciales que ameritaran la presentación de la nueva tutela, a lo que entre 

otras cosas contestó: “presentó una acción de tutela contra el Instituto del Seguro 

Social Seccional Risaralda que correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, pero consideró necesario retirarla porque necesitaba modificar hechos 

sustanciales y así obtener un resultado eficaz y favorable de las pretensiones solicitadas 

en dicha acción”. 

 

Muy a pesar de la anterior respuesta, el Juez Primero Penal del Circuito 

consideró que la acción de tutela era temeraria por cuanto no se entendía 

cuál fue la intención del apoderado en retirar las dos acciones de tutela 

anteriores, puesto que en nada se modificaron y no son similares sino iguales 

a la que ahora es objeto de análisis y en tal sentido, de conformidad con la 

jurisprudencia relacionada en el fallo, decidió negarla. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de la 

señora CHICA SERNA presentó memorial por medio del cual sustentó su 

inconformidad, ya que considera que con el fallo se vulneran principios 

fundamentales, puesto que es una persona de la tercera edad quien ya no 

puede laborar, por tanto se encuentra en situación vulnerable. 

 

El juzgador no dio aplicación al principio de progresividad al negar el 

reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante, porque los motivos 

que dieron origen a esta actuación persisten a la fecha. 
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Por lo anterior solicita revocar el fallo y en su lugar conceder el amparo de los 

derechos invocados. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito 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. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con 

la impugnación presentada, establecer si en realidad fue errada la decisión del 

a quo en cuanto a negar la acción de tutela formulada por el apoderado de la 

señora MARÍA AMPARO CHICA SERNA. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 
En la presente oportunidad la acción constitucional está dirigida a la 

obtención de una pensión de jubilación. Para el juez de primera instancia no 

es posible acceder al estudio de las pretensiones, dado que en su sentir la 

acción de tutela es temeraria por cuanto la misma demanda ya se había 

presentado en dos oportunidades, en las cuales se dio fin a la actuación con 

la figura del desistimiento.  

 

El debate propuesto hace necesario un análisis de dos figuras diferentes que 

para esta instancia fueron confundidas por el juez de primer nivel al 

momento de tomar la decisión objeto de reproche, esto es, la temeridad y el 
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desistimiento, situación que es imperativo aclarar antes de adoptar una 

decisión final. 

 

6.2.1.- Temeridad en la acción de tutela 

 

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 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”. El dispositivo 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. 

 

Lo anterior no significa 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.  

 

Sobre el tema, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 

mediante sentencia T-526 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, 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 
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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 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 para evitar un perjuicio irremediable… […]” -

negrillas fuera de texto- 

  

En ese sentido, para efectos de realizar el estudio de temeridad es 

imperativo tener en cuenta la mala fe de la persona que la presenta, quien 

sin duda busca que varios jueces estudien una misma situación para sacar 

provecho de la más favorable a sus intereses, poniendo en riesgo la 

seguridad jurídica ante la posibilidad de decisiones contradictorias en un 

mismo asunto específico. 
                                     
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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6.2.2.- Ahora, en lo que hace con el desistimiento de la acción 

constitucional, se entiende como la voluntad expresa de la persona o su 

apoderado de renunciar a las pretensiones planteadas, decisión que conlleva 

efectos de cosa juzgada. Sobre el tema en Auto 163 del 21-07-11 la H. 

Corte Constitucional aclaró: 

 
 

“[…] 2. Consideración respecto del desistimiento 

  

2.1 Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de 

entenderse como una declaración de voluntad y un acto jurídico 

procesal, en virtud del cual, el interesado expresa “su voluntad de 

separarse de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha 

formulado, del incidente que ha promovido o del recursos que haya 

interpuesto”. 

 

2.2 En el ámbito jurídico colombiano, el desistimiento tiene diversos 

enfoques, ya que puede ser tenido como una forma anormal de 

terminación de un proceso, cuando quiera que éste se haga respecto 

de todas las pretensiones de la demanda o puede tener un alcance 

más restringido, cuando el desistimiento se hace respecto de un 

recurso, de un incidente o de algunas, y no de todas las pretensiones 

de la demanda, en cuyo caso, el proceso proseguirá su trámite de 

manera normal. 

  

Ahora bien, para que el desistimiento pueda tramitarse el mismo 

deberá reunir las siguientes características: 

  

i) Que se produzca de manera incondicional. Es decir, que no puede 

haber condicionamiento alguno que restrinja o limite la libre voluntad 

de quien desea renunciar a una actuación judicial. En casos como el 

que aquí se plantea, el desistimiento del incidente, solo deberá 

atenerse a lo establecido por el artículo 344 del C.P.C. 

  

ii) Es unilateral, ello supone en consecuencia que puede ser 

presentado por la parte demandante o su apoderado, salvo 

excepciones legales. 
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iii) Implica la renuncia a todas las pretensiones de la demanda, y por 

ende se extingue el pretendido derecho, independientemente de que 

exista o no. 

  

iv) El auto que admite el desistimiento o lo resuelve equivale a una 

decisión de fondo, con los efectos propios de una sentencia 

absolutoria y con alcances de cosa juzgada.  

  

2.3 El Decreto 2591 de 1991, se describe de manera expresa al 

desistimiento en su artículo 26, refiriéndose tan solo a la cesación de 

la actuación impugnada, si “en el curso” de la tutela se produjese una 

actuación judicial o administrativa que revoque, suspenda o detenga 

la mencionada actuación. En esta situación el recurrente podrá 

desistir de la tutela, en cuyo caso, se archivará el expediente. Sobre 

este punto, es pertinente reseñar que el desistimiento, tal y como lo 

ha considerado la Corte Constitucional en sentencias anteriores, es 

posible si sólo están comprometidas exclusivamente las pretensiones 

individuales del actor, razón por la cual se exceptúan aquellas 

situaciones en las que se afecta a un número considerable de 

personas y puede estimarse como un asunto de interés general.  

 

En ese sentido, al revisar las características del caso bajo estudio, se puede 

concluir lo siguiente:  

 

El juez de primera instancia negó la acción de tutela por considerar que al 

existir dos desistimientos de tutelas anteriores que contienen una demanda 

exactamente igual a la ahora analizada, se configuraba lo reseñado en el 

artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, lo cual no es acertado puesto que 

como se vio, el desistimiento conlleva unas consecuencias diferentes muy en 

especial los efectos de cosa juzgada que impiden abordar la cuestión 

nuevamente sometida a estudio de la judicatura. 

 

Para hablar de temeridad en esta ocasión, se hacía necesario consultar la 

mala fe en el actuar del togado que representa la señora MARÍA AMPARO, es 

decir, su intención de obtener un provecho engañoso, cosa que no quedó 

probada y que de presumirse atentaría contra el principio constitucional de 
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de buena fe que contempla el artículo 83 de la Constitución Política de 

Colombia. 

 

Por último, se debe resaltar que el desistimiento en la acción de tutela tiene 

unas características especiales que deben ser consultadas por el juez antes 

de proceder a aceptarlas, ello indica que así debieron proceder los jueces 

que conocieron con antelación esta demanda, ya que no corresponde a esta 

instancia entrar a estudiar si ello fue así o no. 

 

En conclusión no es posible atender las razones expuestas por el togado para 

recurrir la sentencia de primera instancia y en tal sentido la misma se 

confirmará, pero con la aclaración que no se niega por temeraria sino que se 

rechaza de plano a causa de la existencia de un desistimiento con efectos de 

cosa juzgada. 

 

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 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 

con las aclaraciones indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 


