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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Dra. JULIETA HOYOS LONDOÑO, contra el fallo de tutela 

mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad, negó la tutela de los derechos fundamentales invocados, 

presuntamente vulnerados por la Gobernación de Caldas, y ordenó 

la compulsa de copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura Seccional Risaralda para que adelante la 

respectiva investigación en contra de la mencionada togada. 

 

ANTECEDENTES 
 

La abogada Hoyos Londoño interpuso acción de tutela contra la 

Gobernación de Caldas, con el propósito de que se le ampare su 
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derecho fundamental de petición. Pretende que la Judicatura le 

ordene a la accionada responder el recurso de apelación 

interpuesto el 6 de julio de 2012 contra la Resolución No. 100 de 

mayo del presente año. 

 
Dice la accionante que el 6 de julio de 2012 interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución No. 100 de mayo de 2012, expedida 

por la Unidad de Prestaciones Sociales de la Gobernación de 

Caldas, y hasta la fecha de presentación de la tutela, la misma no 

había sido resuelta. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación y corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley, y al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada y de las pruebas arrimadas 

al expediente, decidió negar por improcedente por ser temeraria la 

tutela y ordenó compulsar copias ante la Sala Disciplinaria del 

Tribunal Superior de la Judicatura local, para que se realicen las 

respectivas investigaciones contra la togada accionante, por cuanto 

estando en trámite la tutela, se logró establecer, gracias a la 

respuesta de los funcionarios de la Gobernación de Caldas, que la 

petente tenía otra tutela con identidad de partes, de hechos y de 

derechos invocados en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Manizales, igualmente se comprobó que antes de interponer la 

tutela acá, había iniciado otra, también en Manizales, contra la 

Oficina Judicial de esa ciudad , la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial de Manizales y el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, por la presunta pérdida de un expediente de 

tutela.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La togada accionante, no a gusto con la decisión de primera 

instancia, impugna la decisión e indica que no se encuentra de 

acuerdo con la decisión de la Juez de primer nivel, por cuanto no 

fue su culpa el que no encontraran la primera tutela que había 
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interpuesto y que había sido enviada desde esta ciudad para 

Manizales por competencia, indica igualmente que ella actuó bajo 

poder conferido por la señora Luz Mila, quien es la titular de los 

derechos invocados. Afirma que todo el tiempo actuó de buena fe 

y lo único que trató fue buscar la protección de sus derechos y los 

de su representada ante la pérdida del expediente de la tutela, el 

cual luego apareció correspondiéndole por reparto al Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de la ciudad de Manizales, situación que 

desconocía al momento de interponer la presente acción acá. 

 
En atención a ello solicita: “Que se desista no compulsar copias a la 

sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional, en cuanto a que me 

inicien un proceso disciplinario que no es culpa mía que la tutela que 

interpuse primera se perdiera viéndome 15 días esperando una 

respuesta de Manizales que nunca le encontraba y si la encontraron y la 

resolvieron fue después que yo interpuse la otra en el mismos juzgado 

penal del circuito no es mi culpa, yo buscaba una tutela perdida, y agote 

todos los medios para encontrarla, porque tampoco remediaron nada en 

48 horas pasaron 15 días sin saber de la tutela y la inicie porque la vi 

perdida. Sin reconstruir expedientes, entonces los derechos se pierden 

asi…”  (Folio 42) 

 

CONSIDERACIONES 
 
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 la entidad 

accionada ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por la censora, de manera que deba 

revocarse la decisión de primera instancia, o si por el contrario el 

actuar de las accionadas en el presente asunto ha sido acorde a 

las normas legales y constitucionales y por tanto se impone una 

confirmación de la decisión impugnada. 
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Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 
El problema jurídico que plantea la impugnante gira en torno a si en 

el presente caso era o no procedente y ajustado a derecho la orden 

dada por la Juez de primera instancia en el sentido de compulsar 

copias en su contra, para que sea investigada por la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Pereira, por 

abuso de la tutela.  

 
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece:  

 
“ACTUACIÓN TEMERARIA. 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 que haya 
lugar.” 

 
De allí, que se considere como temeraria la tutela que, 

aprovechando la preferencia e informalidad de la acción y el que 

puede ser interpuesta ante cualquier Juez de la Republica, se intenta 

ante varios operadores judiciales con el fin de obtener una respuesta 

favorable a las pretensiones, igualmente, el transcrito artículo 

establece las posibles consecuencias que dicho accionar trae para 

quien lo ejecuta, especialmente cuando lo hace un abogado.  

 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“La temeridad se configura, entonces, cuando concurren los 
siguientes elementos: (i) identidad fáctica en relación con otra 
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acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra 
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su 
representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta 
de justificación para interponer la nueva acción. 
  
Así, la temeridad es una utilización impropia de la acción de 
tutela; en sentencia T-1215 de diciembre 11 de 2003, M. P. 
Clara Inés Vargas Hernández, en relación con dicha figura, esta 
corporación señaló que: 
  
“… la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio de 
buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un 
interés individual a toda costa y que expresa un abuso del 
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura 
nuevamente una acción de tutela. 
  
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda 
actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la 
temeridad es una circunstancia que debe ser valorada 
cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones 
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe 
encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la 
simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias 
meramente formales. Tal conducta requiere de un examen 
minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos  en que se 
funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.” 
  
La jurisprudencia constitucional ha indicado que, cuando una 
conducta se adecúe a los presupuestos establecidos para la 
temeridad, el juez de tutela tiene la posibilidad de rechazar el 
amparo o decidir desfavorablemente la petición, siempre y 
cuando: 
  
“(i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada 
acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus 
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de ‘obtener la 
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la 
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, 
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el ‘abuso del 
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe 
se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda en forma 
inescrupulosa asaltar la ‘buena fe de los administradores de 
justicia.” 
  
Cabe anotar, que esta corporación ha estimado que el hecho de 
presentarse dos tutelas con hechos similares, no conduce 
inmediatamente a la referida figura, “pues para ello, debe 
demostrarse que existen iguales sujetos procesales, hechos, 
pretensiones, que no hay justificación alguna para la 
interposición de una nueva acción, sumado a que debe 
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encontrarse inequívocamente probado dentro del proceso de 
amparo tutelar, la mala fe o dolo del accionante”.1 

 
Con base en la anterior regla jurisprudencial, se tiene que en el caso 

en estudio, la temeridad o abuso de la tutela por parte de la togada 

accionante, se presenta por cuanto estando en el trámite de la que 

hoy se revisa, se pudo constatar que, con anterioridad ya se había 

interpuesto esa misma acción ante esta jurisdicción, la cual fue 

remitida a los Juzgados del Circuito de Manizales por competencia, 

ambas acciones presentan identidad de hechos, partes y 

pretensiones, situación que no fue puesta de presente ni justificada 

ante la primera instancia. Lo cual trajo como consecuencia no solo la 

declaratoria de improcedencia, sino también la orden de compulsar 

copias para una posible investigación disciplinaria a la accionante. 

 
La impugnante, en el escrito que dirige a esta Colegiatura, no 

muestra oposición alguna a la decisión de la Juez de primer grado de 

declarar improcedente la acción interpuesta en contra de la 

Gobernación de Caldas, y limita su argumentación a tratar de 

justificar el por qué de su conducta, ello con el fin de que se revoque 

la orden de compulsarle copias. 

 
Toda vez que fue esa su única pretensión, y teniendo en cuenta que 

a primera vista sí existió por su parte un abuso de la tutela que le 

trajo como consecuencia la compulsa de copias en su contra ante la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura local, no es viable que esta Colegiatura se pronuncie 

respecto a las razones mediante las cuales pretende justificar su 

comportamiento, por cuanto hacer ese análisis y valorar las pruebas 

aportadas sería usurpar la competencia de otra autoridad, ya que 

ello es del resorte exclusivo de la Sala Disciplinaria mencionada 

según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 1123 de 2007.  

 
Por otra parte, la aludida Ley establece cual es el escenario y el 

momento procesal preciso para que la Dra. Julieta Hoyos Londoño 

presente sus descargos y argumentos de defensa en caso de que la 

Jurisdicción Disciplinaria encuentre méritos para abrir en su contra 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-897 de 2010, M.P.: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 



Sentencia de Tutela- Segunda Instancia 
                                     Accionante: Julieta Hoyos Londoño  

Decisión: Confirma 

Página 7 de 7 

una investigación. Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada 

por la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira.  

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

en Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue materia de 

impugnación.  

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio mas expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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