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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, veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 020 

                                                   Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada de DIANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, agente oficiosa de su señor padre 

JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, contra el fallo proferido por la señora Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por 

ella contra la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se pueden 

concretar así: (i) El señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES tiene actualmente 73 

años de edad, es pensionado de COLPENSIONES desde el 27-09-05, y no 

percibe ningún otro ingreso; (ii) el señor LÓPEZ no se encuentra en condiciones 

de ejercer su propia defensa, porque no puede movilizarse por sí mismo ni 

realizar trámites jurídicos, ya que además de su avanzada edad y su deterioro 

físico y mental, tiene diagnóstico de enfermedad cerebrovascular no 

específicada, infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales, 

oclusión y estenosis de la arteria cerebral media, y alzheimer en estado 

avanzado (adjunta epicrisis y certificación), razón por la que además requiere de 

cuidados y atenciones durante las 24 horas; (iii) debido a lo anterior desde hace 

6 meses no ha podido reclamar su pensión, y ante la ausencia de ese dinero se 

ha dificultado cubrir el costo de los medicamentos, tratamientos y gastos de 

transporte de su señor padre. 
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Con fundamento en lo anterior, se consideran quebrantados los derechos al 

mínimo vital, vida digna, salud, seguridad social, patrimonio económico, dignidad 

humana e igualdad, y en consecuencia, solicita se ordene a COLPENSIONES 

autorice a la señora DIANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, en calidad de hija y agente 

oficiosa del señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, a reclamar las mesadas 

pensionales de su señor padre, mientras se inicia y lleva hasta su terminación el 

proceso de interdicción y curaduría, lo mismo que a efectuar el cobro de las 

mesadas adeudadas de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2014. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda, corrió traslado a la entidad 

accionada y ordenó escuchar en declaración a la señora DIANA MARÍA LÓPEZ 

DÍAZ. 

 

COLPENSIONES no se pronunció dentro del término que le fue concedido. 

 

Culminado el término constitucional la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas  

emitió sentencia mediante la cual decidió negar el amparo invocado, por cuanto 

existe otro mecanismo diferente a la tutela para lograr la pretensión invocada, y 

no se demostró una violación directa por parte de la entidad accionada de los 

derechos invocados, como tampoco la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada de la agente oficiosa no estuvo de acuerdo con la determinación 

adoptada por la juez de primer nivel y la impugnó, con fundamento en los 

siguientes argumentos: 

 

En el escrito de tutela se allegaron pruebas contundentes que demuestran el 

estado tan vulnerable en el que se encuentra el señor JESÚS MARÍA LÓPEZ 

MORALES; no obstante, el despacho de instancia no hizo una adecuada 

valoración probatoria, toda vez que es evidente la afectación de los derechos 

fundamentales invocados, y la H. Corte Constitucional1 ha determinado que en 

este tipo de casos la acción de tutela puede desplazar en forma transitoria los 

procesos judiciales como el de interdicción y curaduría, para garantizar que 

                                     

1 Sentencias T-062/14 y T-883/10 
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durante el trámite de las mismos no se afecten derechos fundamentales, por lo 

que contrario a lo concluido por la falladora de primer nivel, en el presente 

asunto el amparo es procedente, por cuanto el accionante se encuentra en un 

estado de indefensión por ser una persona en situación de discapacidad 

debidamente certificada y mayor de 70 años. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 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 planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación de 

primera instancia, por medio de la cual se negó por improcedente el amparo de 

los derechos que asegura la parte accionante le fueron conculcados por la 

entidad demandada. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Específicamente el motivo de inconformidad de la parte accionante es que en su 

criterio, contrario a lo establecido por la juez de primer nivel, sí es procedente el 

amparo invocado, ya que con los elementos probatorios aportados a la demanda 

de tutela se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del señor JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES, cuya protección se 

invocó mediante el presente amparo. 

 

Como argumento adicional se esgrime que si bien existe otro mecanismo para 

lograr las pretensiones impetradas, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional, la acción de tutela es procedente cuando los derechos 

fundamentales del actor o de su núcleo familiar pueden verse afectados durante 

el trámite del proceso ordinario de interdicción y curaduría. 

 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°008 

RADICACIÓN: 660013104001 2014 00190 01 

ACCIONANTE:  JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES  

CONFIRMA IMPROCEDENCIA 

Página 4 de 7 

5.2.1.- Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un 

trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, 

cuando estos estuvieran siendo vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 

debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento 

jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 

dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de 

los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 

amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una 

autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a 

través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando 

en consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede 

existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 

acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio 

adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único 

medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar que en 

realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma diferente de 

salvaguardar los derechos que se pretenden proteger; es decir, que la tutela no 

puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley2, todo ello con el fin de 

preservar el espíritu excepcional de la acción de tutela. 

                                     

2 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 

indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
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5.2.2.- Acerca de la vulneración de derechos  

 

Se dirá desde ya, que el Tribunal tal como lo concluyó la juez de primer nivel, no 

advierte en el sub judice  la vulneración de los derechos a los que alude la parte 

accionante, la existencia de un perjuicio irremediable, ni la necesidad de obviar 

los procedimientos propios que deben adelantarse para acceder a lo pretendido 

mediante este mecanismo constitucional.   

 

La anterior afirmación con fundamento en lo siguiente:  

 

- En ningún momento se desconoce el delicado estado de salud del señor LÓPEZ 

MORALES, su avanzada edad, y por supuesto la especial protección que debe 

brindársele por las condiciones en las que se encuentra; no obstante, esa mera 

circunstancia no es suficiente para acceder al amparo deprecado, ya que deben 

analizarse otros factores. 

 

- Los primeros llamados en velar por esa protección son los miembros de su 

núcleo familiar, en virtud del principio de solidaridad, y en efecto éstos han 

hecho grandes esfuerzos para satisfacer los gastos de manutención y sus 

requerimientos en salud, como bien lo indicó la señora DIANA MARÍA en la 

declaración rendida ante el juzgado de primera instancia; sin embargo, no 

ocurre lo mismo en lo atinente al proceso judicial que debe adelantarse con el fin 

de que el señor JESÚS MARÍA sea declarado interdicto y se le nombre un curador 

para que administre sus bienes, porque no obstante haber pasado más de 6 

meses desde que éste sufrió el infarto cerebral, éstos no adelantaron el trámite 

pertinente, lo que denota una total desidia al respecto.   

  

- Ante esa falta de diligencia no puede permitirse que se utilice la acción de 

tutela como un medio sustituto del procedimiento ordinario, cuando se ha 

dejado pasar el tiempo y ni siquiera se ha iniciado el referido proceso, o por lo 

menos no se había presentado hasta el 27-11-14 cuando fue escuchada en 

declaración la señora LÓPEZ DÍAZ. Adicionalmente, como bien lo indicó la 

falladora a quo, dentro del proceso de interdicción existe un mecanismo idóneo 

para lograr el propósito que aquí se pretende, como lo es el consagrado en el 

numeral 7º del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, con relación a la 

interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, en cuyo 

                                                                                                              

Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 

apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 

que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 

necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 

daño”.   



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°008 

RADICACIÓN: 660013104001 2014 00190 01 

ACCIONANTE:  JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES  

CONFIRMA IMPROCEDENCIA 

Página 6 de 7 

auto se designa también curador provisorio. Se trata por tanto de un mecanismo 

expedito diseñado por la ley para salir al paso a inconvenientes como los 

narrados en los hechos de la demanda de tutela. 

 

- Tal como lo aseveró también la señora juez de instancia, no se observa la 

vulneración de los derechos fundamentales del accionante o los de su núcleo 

familiar, puesto que a pesar de los apuros y limitaciones económicas han podido 

solventar sus necesidades básicas, y no se tiene noticia que su vida o su 

integridad se encuentren afectadas, como sí ocurría en el caso tratado en la 

sentencia T-062-14, en la que se apoya la apoderada de la accionante para 

fundamentar sus peticiones, por lo que ese precedente no es aplicable al 

presente caso, ya que se trata de circunstancias diferentes, como quiera que allí 

la falta de la mesada pensional afectaba ostensiblemente la vida dignas y 

amenazaba incluso la subsistencia de una pareja, que no contaba con el apoyo 

económico de su grupo familiar; pero en este caso ocurre todo lo contrario, 

porque los parientes del afectado han suplidos sus necesidades básicas de 

subsistencia. 

 

- Es cierto que la situación económica por la que atraviesa el grupo familiar 

resulta ser bastante compleja, sobretodo porque según aseguró la accionante, 

no cuentan con los recursos para pagar los pañales, medicamentos y la cama 

hospitalaria que el señor LÓPEZ MORALES requiere con ocasión de estado de 

salud, pero esos elementos deben ser suministrados por la EPS en vista de que 

no cuentan con los medios para sufragarlos, y en caso de que esa entidad se 

niegue al suministro, se puede interponer ahí si una acción de tutela 

independiente con ese particular propósito, que por supuesto habrá que 

demostrarlo en forma conveniente. 

  

- No sobra decir además, que de presentarse una afectación de los derechos 

fundamentales invocados, que como ya se dijo, no se advierte, la misma 

tampoco podría ser imputable a COLPENSIONES, puesto que esa entidad ha 

consignado oportunamente las mesadas en la cuenta de ahorros del señor 

LÓPEZ MORALES, como corresponde, y no se tiene noticia que los familiares de 

éste se hayan presentado en esa entidad para solicitar la autorización que piden 

mediante este mecanismo constitucional.  

 

Por lo analizado, la Sala considera que en el presente caso la tutela no puede ser 

la vía judicial apropiada para autorizar el cobro de las mesadas pensionales 

acumuladas en la cuenta del señor JESÚS MARÍA, ni para autorizar que sea su 

hija quien haga el cobro de las que se generen a futuro hasta tanto se adelante 

el proceso de interdicción y curaduría, por cuanto no existe ninguna 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°008 

RADICACIÓN: 660013104001 2014 00190 01 

ACCIONANTE:  JESÚS MARÍA LÓPEZ MORALES  

CONFIRMA IMPROCEDENCIA 

Página 7 de 7 

circunstancia que haga impostergable la intervención del juez constitucional, sino 

que por el contrario se advierte que los derechos del señor LÓPEZ MORALES se 

encuentran garantizados; por tanto, se concluye que la presente acción no 

reúne los requisitos mínimos de procedibilidad, ni tampoco se encuentran 

probados los elementos necesarios para considerarla viable como mecanismo 

transitorio; por tanto, se confirmará la determinación adoptada por la juez de 

primera instancia. 

 

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.  

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


