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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.141 

Hora: 5:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Leonel 

Barbosa Arias, apoderado judicial del señor Jhon Fredy Montoya Arango en 

contra de contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 28 de enero de 2015.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. El señor Jhon Fredy Montoya Arango en virtud a su formación profesional 

como Tecnólogo en Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial del 

SENA, realizó con la organización Terpel S.A. un contrato de aprendizaje con 

iniciación del 3 de marzo de 2014 hasta el 7 de abril de 2014 en la etapa lectiva y 

del 7 de abril al 6 de octubre de 2014 en la etapa productiva, bajo los parámetros 

de la Ley 789 de 2008. 

 

El 6 de mayo de 2014 y en desarrollo de dicho convenio, el señor Montoya Arango 

sufrió un accidente de trabajo, el cual afectó su salud y capacidad laboral. Desde 

antes de que se terminara su contrato padeció otro percance laboral. Pese a 

estas situaciones, el contrato fue terminado el 6 de octubre de 2014, sin el 

permiso previo del Ministerio del Trabajo, ni concepto favorable des SENA y no 

recibe ingreso alguno desde esa fecha. 

 

Por lo tanto, consideró vulnerados los derechos fundamentales de su patrocinado 

a la estabilidad laboral reforzada, salud, la vida, mínimo vital y la seguridad social. 

 

2.2. Pretensiones del actor: i) declarar que su representado se le vulneraron sus 

derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la salud, la vida  y el 

mínimo vital; ii) ordenar el reintegro del señor Jhon Fredy Montoya Arango a su 

actividad laboral en un cargo que esté acorde con sus condiciones físicas; a 
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recibir los salarios que se le han dejado de cancelar desde el momento de su 

despido con las prestaciones de ley y que le adeuden a la fecha y el derecho a 

recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso y 

iii) a recibir una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de 

las demás prestaciones a que hubiere lugar de conformidad con el C.S.T. 

 

 

3. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 

  

3.1. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

 

Su representante legal contestó que en  vigencia del contrato de aprendizaje el 

accionante tuvo un incidente el 5 de mayo de 2014 que generó una torcedura en el 

miembro superior, el cual fue reportado a la ARL, sin que se hubiera generado 

pérdida de la capacidad laboral o perjuicios a su salud como se asegura en la 

demanda de tutela; por tal motivo, el señor Montoya Arango no está amparado por 

estabilidad reforzada como quiera que el suceso ocurrió 5 meses antes de que 

finalizara su vinculación de aprendizaje, la cual se dio por no por decisión 

unilateral de la organización, sino  por terminación de la etapa de la práctica del 

programa académico del aprendiz que finalizó el 7 de octubre de 2014, sin que 

existiera ninguna relación laboral con la Organización Terpel, por lo cual no había 

lugar a solicitar autorización alguna del Ministerio del Trabajo. 

 

Finalizó indicando que mal haría el juzgado acceder a las peticiones del tutelante, 

toda vez que no acreditó los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e 

inminencia, ya que el actor pretende hacer incurrir en error al despacho de 

conocimiento aduciendo una calidad de trabajador que no es cierta, ya que se 

trataba de un aprendiz  (folios 39 al 44). 

 

Anexó pruebas documentales  (folios 45 al 68) 

 

3.2.  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

 

Su Director Regional informó que el accionante firmó contrato de aprendizaje 

con la Organización Terpel S.A., el cual tenía como finalidad garantizar al 

aprendiz la formación profesional e integral en la especialidad de Tecnólogo de 

Mantenimiento Electrónico e Instrumentación Industrial. En tal sentido, explicó 

la diferencia entre un contrato laboral y uno de aprendizaje, que por su 

naturaleza no conlleva el pago de un salario, sino de una cuota de sostenimiento en 

favor de discente. 

 

Por lo tanto, solicitó que no se tutelaran las pretensiones del accionante en lo  

concerniente al SENA, toda vez que esa entidad no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor y ha obrado de acuerdo a la misión  institucional 

garantizando el acceso a la prestación de sus servicios en cuanto a formación, 
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capacitación profesional y orientación, actuando bajo los términos de la Ley 119 

de 1994. (Folios 69 y 70) 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 28 de enero de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, resolvió no tutelar los derechos invocados por el 

apoderado judicial del señor Jhon Fredy Montoya Arango. (Folios 71 al 82). 

 

5. IMPUGNACIÓN  

 

El doctor Leonel Barbosa Arias, abogado del señor Jhon Fredy Montoya Arango 

presentó dentro del término legal, escrito de impugnación al fallo de primera 

instancia (folios 86 al 90). 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

6.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si por el 

contrario, hay lugar a revocarla de conformidad con los argumentos del 

impugnante. 
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6.4. Reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace 

referencia a la procedencia de la acción de tutela aun cuando existen otros 

mecanismos judiciales para evitar un perjuicio irremediable.    

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes1, lo 

cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías de la actora, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela2, en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional indica cuando 

procede el amparo constitucional como medio subsidiario, así:  “la acción de tutela 

sólo procede (i) cuando el sujeto que reclama el amparo no cuenta con alguna otra acción 

judicial que permita el restablecimiento de sus derechos3; (ii) cuando existiendo otras 

acciones, éstas, atendiendo a las condiciones del caso concreto, no resultan eficaces o 

idóneas para la protección del derecho amenazado o vulnerado4 y; (iii) cuando a pesar 

de existir medios de defensa judicial idóneos y eficaces, resulta imprescindible la 

tutela constitucional para evitar un perjuicio iusfundamental irremediable 5 .” 

(Negrillas nuestras). 

 

6.5.1. En cuanto al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada 

de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o 

indefensión como consecuencia de limitaciones físicas, sensoriales y 

sicológicas, esta Corporación tendrá en cuenta las consideraciones de la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2011, M.P Luis Ernesto 

Vargas Silva, así: 
 

“El artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de salvaguardar de manera 

especial el ejercicio del derecho a la igualdad de todas aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta. Así mismo, le asigna la responsabilidad de sancionar los abusos y maltratos que 

contra ellas se cometan.  

En armonía con lo anterior, la norma fundamental en su artículo 47 señala que “[e]l Estado 

adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran. 

Finalmente, la Constitución Política en el artículo 53 consagra los principios mínimos 

fundamentales del estatuto del trabajo, dentro de los cuales se encuentra la estabilidad en 

el empleo, mientras que el artículo 54 de forma categórica preceptúa que “[e]s obligación 

del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 

quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad 

de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud.”6. 

En la mencionada sentencia, se trajo apartes de la Ley 361 de 1997, por medio la cual se 

establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, que 

                                     
1   Sentencia T-409 de 2008 
2    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1992, SU-111 de 1997, T-568 de 1994, SU-250 de 1998 y T-595 de  2007, entre otras. 
4 Sobre los conceptos de idoneidad y efectividad, ver Sentencias SU–961 de 1999, T-719 de 2003 y T-847 de 2003. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-1316 de 2001, y T-225 de 1993. El perjuicio debe tener las siguientes características: inminencia, 
gravedad y debe requerir medidas urgentes e impostergables para la protección del derecho. 
6 Al respecto, se puede consultar el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno 
mediante la Ley  82 de 1988. 
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desarrolló a nivel legislativo la especial protección que el ordenamiento constitucional 

otorga a esta población y en su capítulo IV, dedicado a la “integración laboral”, dispone en 

su artículo 26 lo siguiente: 

“Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente 

demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así 

mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de 

su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho 

a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás 

prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. 

Dicha ley fue estudiada por la Corte Constitucional y en sentencia C-531 de 2000 declaró 

su exequibilidad pero “bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido 

a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), 

así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, 

sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el despido o la 

terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista 

autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia 

de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”.   

Igualmente, la Corte Constitucional indicó que la estabilidad laboral reforzada “constituye 

un derecho constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con 

las mujeres embarazadas y los trabajadores aforados…”. A renglón seguido la Corporación 

advirtió que “con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el 

empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial 

o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad 

laboral”. 

 

6.5.2. Igualmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la estabilidad 

laboral reforzada que se viene comentando no se predica exclusivamente de 

quienes tienen la calidad certificada de inválidos o discapacitados, de forma 

reiterada este derecho constitucional se extiende a aquellos trabajadores 

que debido a serios deterioros en su estado de salud se encuentran en una 

situación de debilidad manifiesta7:  

“Así, corresponde al juez de tutela analizar, en el campo de la sana crítica y de acuerdo con 

su autonomía judicial, las características específicas del asunto sometido a su 

enjuiciamiento, para constatar si la afección en la salud del actor es de una envergadura tal 

que lo sitúa en la señalada posición de debilidad manifiesta. Esto sucede cuando, por 

ejemplo, la enfermedad le impide desarrollar su potencial laboral en condiciones regulares, 

limitando de manera importante su capacidad laboral y su posibilidad de acceder a un nuevo 

puesto de trabajo, amenazando de esta manera, igualmente, la garantía al mínimo vital.” 

 

                                     
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-263 de 2009, T-992 de 2008, T-504 de 2008, T-513 de 2006 y T-198 de 2006, entre otras. Igualmente, 
este criterio encuentra respaldo en lo previsto en el numeral 1° del artículo 1° del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, 
incorporado en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley  82 de 1988: “A los efectos del presente convenio, se entiende por "persona 
inválida" toda personas cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente 
reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.”   
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6.6. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

6.6.1. Argumentó el impugnante que de acuerdo a la historia clínica del señor 

Jhon Fredy Montoya Arango existe un nexo causal entre el accidente sufrido y su 

“relación laboral”, lo que le trajo como consecuencia una disminución en su 

capacidad para laborar, la cual se extendió hasta después de culminado el 

contrato de aprendizaje suscrito con la Organización Terpel; por tal razón, el A 

quo debió haber solicitado el concepto de un médico con el fin de verificar la 

situación particular de su patrocinado, quien se encuentra en condiciones de 

debilidad manifiesta, ante la incapacidad concedida al mismo hasta el 4 de 

diciembre de 2014 producto de las lesiones ocurridas en el mes de mayo de 2014 

cuando tuvo el accidente de trabajo. En tal sentido, insiste en la estabilidad 

laboral reforzada que le asiste al señor Montoya Arango lo que hace procedente 

el amparo de los derechos fundamentales invocados (folios 67 al 71). 

 

6.6.2. Del material probatorio allegado al presente trámite,  se advierte que 

entre la Organización Terpel S.A. y el señor Jhon Fredy Montoya Arango se 

suscribió un contrato de aprendizaje, en el que se pactó que la duración y período 

de la formación del aprendiz sería por un término de siete (7) meses cuatro (4) 

días, comprendido entre el 3 de marzo de 2014 al 6 de abril de 2014 en la etapa 

lectiva y del 7 de abril de 2014 al 6 de octubre de 2014 en la fase productiva  

(folios 57 y 58).  Ahora bien, en desarrollo de dicho contrato, el actor tuvo un 

accidente el 6 de mayo de 2014, al haberle cogido ventaja una caneca de 

combustible, por lo cual acudió a la Clínica de Fracturas Ltda., donde fue valorado 

por el doctor Manuel Vélez Londoño por presentar “esguinces y torceduras de la 

articulación del hombro y esguinces y torceduras de la articulación acromio 

clavicular”, por lo tanto, el médico le indicó cabestrillo y le dio una incapacidad de 

cuatro (4) días (folio 16).  El 16 de julio de 2014 el señor Montoya Arango acudió 

al servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, 

por presentar “dolor en el cuello…. No ha intentado tratamiento…” (folio 17); el 

28 de julio de 2014 el actor consultó al médico  de la IPS de Santa Rosa de Cabal, 

donde el galeno que lo atendió le prescribió terapia física, analgésico, medicación 

tópica y control posterior (folios 18 y 19); el 8 de agosto de 2014 consultó al 

médico de la IPS de Santa Rosa de Cabal refiriendo “dolor a la palpación de 

hombro derecho no deformidad ósea limitación para rotación de hombro 

derecho”, por lo cual el doctor Diego Alejandro Salazar Velásquez le ordenó una  

ecografía para determinar existencia de lesión en dicha zona (folios 20 y 21).  El 

18 de septiembre de 2014 el actor asistió a fisioterapia en el Hospital San 

Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal (folio 22); el 30 de septiembre de 2014 

ingresó a urgencias del Hospital San Vicente de Paul por “accidente de laboral 

consistente en contusión de cadera derecha” para lo cual se dictaminó “contusión 

de la cadera” y se le formularon medicamentos (folios 23 y 24).  

 

Igualmente, el apoderado del actor adjuntó copia de la ecografía del hombro 

realizada en Radiólogos Asociados al señor Montoya Arango el 15 de octubre de 
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2014 en la que se concluyó que presentaba “desgarro parcial del tendón del 

supraespinoso derechos en su aspecto proximal comprometiendo la superficie 

articular” (folio 25); historia clínica del  24 de octubre de 2014 de la IPS Santa 

Rosa de Cabal en donde se observa que el actor asiste a consulta con ortopedia, 

en la que se le indicó “terapia física integral SOD” para manguito rotador derecho 

se solicitan 15 sesiones evitar atrofia muscular rehabilitación de esta” (folios 26 

y 27); historia clínica del 30 de octubre de 2014 del Hospital San Vicente de Paul 

de Santa Rosa de Cabal que da cuenta de la actividad físico terapéutica “control 

de síndrome de manguito rotatorio” (folios 28 al 30); el señor Montoya Arango el 

5 de noviembre de 2014 consultó por dolor en hombro derecho severo, donde se 

le indica realización de varias resonancias cervical, hombros y columna (folios 31 

al 33) y el doctor Elkin Alberto Patiño Pinzón le expidió certificado de 

incapacidad por 30 días del 05/11/2014 al 04/12/2014 (folio 34). 

 

6.6.3. De acuerdo con los presupuestos jurisprudenciales, en el caso sub 

examine, podría pensarse que la acción procedería si fuera evidente la vulneración 

de un derecho fundamental del actor derivado de una relación laboral; sin 

embargo, no es esa la situación que se presenta, toda vez que se advierte que el 

señor Jhon Fredy Montoya Arango suscribió un contrato de aprendizaje con la 

Organización Terpel S.A. de conformidad con el artículo 30 de la Ley 789 de 

2002, que consagra: “El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho 

Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad 

autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir 

formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le 

implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios 

del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior 

a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso 

constituye salario…” (Subrayas propias), donde se estipuló como fecha de 

terminación del mismo el 6 de octubre de 2014; en tal virtud, la Organización 

Terpel S.A. expidió oficio donde le comunicó al señor Montoya Arango que la 

empresa se encontraba a paz y salvo en las cotizaciones en seguridad social y 

parafiscales (folio 60). 

6.6.4.  Considera el impugnante que el señor Montoya Arango a raíz del 

accidente de trabajo quedó en situación de debilidad manifiesta y por lo tanto, 

era obligación de la Organización Terpel haber solicitado permiso a la Oficina de 

Trabajo para finalizar la relación laboral, lo cual se deduce de la historia clínica 

que aportó con la demanda de tutela.  Sin embargo, el apoderado judicial del 

actor sólo allegó una incapacidad médica del 5 de  noviembre de 2014 por 30 días, 

que fue expedida luego de que el contrato de aprendizaje había culminado de 

conformidad con las condiciones suscritas por las partes, al tiempo que el único 

reporte de accidente laboral que tiene Terpel fue el acaecido el 05/05/2014, 

según oficio enviado por la empresa al médico laboral de la ARL Bolívar (folio 68). 

6.6.5. Así las cosas, esta Sala infiere que el señor Jhon Fredy Montoya Arango 

durante la prestación del contrato como aprendiz en la Organización Terpel no 

estuvo inhabilitado para ejercer sus funciones, ni le fueron expedidas 
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incapacidades médicas, excepto la que fue emitida el 6 de mayo de 2014 por 

cuatro (4) días por el médico que lo atendió en la Clínica de Fracturas (folio 16), 

situación que no admite el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada que 

reclama el censor por encontrarse su mandante en un estado de debilidad 

manifiesta y a esta conclusión se arriba no con base en una interpretación 

personal de la historia clínica aportada, sino porque el asunto debatido y el 

dictamen médico de un especialista que no practicó la juez de primer nivel y que 

echa de menos el profesional del derecho, son circunstancias que sólo pueden 

ponerse en conocimiento a través del ejercicio de una acción judicial ordinaria 

laboral, por ser el mecanismo idóneo y preferente donde el actor tendrá la 

posibilidad solicitar las pruebas que juzgue necesarias para la plena demostración 

de sus pretensiones. Es decir, que en el caso sub examine se requiere de un 

estudio detallado para precisar si existe la alegada vulneración de los derechos 

fundamentales por parte del accionante, lo que hace improcedente el amparo 

invocado.  Al respecto, la Corte Constitucional8 ha indicado que: “para que proceda la 

acción de tutela cuando se alega violación de un derecho fundamental es preciso que esa situación 

se presente de bulto ante el juez, que sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción 

cuando el juez tenga que adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendentes a 

establecer si un hecho constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.  (Subrayas 

propias)  

 

Significa lo anterior, que del análisis de las pretensiones del actor, esta Sala 

encuentra que las mismas no están llamadas a prosperar ante la existencia de un 

mecanismo idóneo de defensa judicial para la controversia de sus intereses, lo 

que torna inviable la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 6º 

numeral 1º del Decreto 2591 de 1991. 

 

6.6.6. Aunado a todo lo anterior,  la acción de tutela, dado su carácter residual y 

subsidiario, sólo procedería como mecanismo transitorio si el accionante se 

encontrara ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, tal como lo 

establece el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política; sin embargo, el 

abogado del actor dentro del presente trámite no acreditó tal perjuicio con el 

fin de evitar un daño irreparable, pues ninguna condición de inminencia, urgencia 

y necesidad se encuentra demostrada, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia 

de  la Corte Constitucional en la Sentencia T-081 de 2013, así: “[…] En primer lugar, 

el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 

certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la 

causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea 

susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes 

para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta 

adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 

particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, 

esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 

daño antijurídico irreparable”. (Negrillas nuestras) 

                                     
8 Ver sentencia T-114 de 2000 
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Se afirma lo anterior porque la incapacidad de 30 días que le fue prescrita al 

actor finalizó el 4 de diciembre de 2014 y la acción de tutela se presentó el 14 de 

enero de 2015, lo que indica que ya estaba superada la limitante de la condición 

física del accionante como se advierte con el documento visible a folio 34. 
 

6.6.7. De conformidad con las consideraciones esgrimidas, este Tribunal  

confirmará la sentencia de tutela proferida por la Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 28 de enero de 2015 por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,  dentro de la acción 

de tutela instaurada por el abogado Leonel Barbosa Arias, apoderado judicial del 

señor Jhon Fredy Montoya Arango en contra del SENA y la Organización Terpel 

S.A. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


