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ASUNTO 

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

representante judicial de la señora BLANCA BENEDICTA CADAVID 

DE MADRID, contra el fallo del 19 de agosto de 2015, mediante el 

cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira le negó la 

tutela de los derechos fundamentales por ella invocados y 

presuntamente vulnerados por COLPENSIONES.  

 

ANTECEDENTES: 
 

Del extenso escrito presentado por la abogada libelista encuentra la 

Sala que es determinante para el presente asunto:  
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 La señora Blanca Benedicta en la actualidad cuenta con 84 años 

de edad, padece de varias enfermedades, razón por la cual su hija la 

señora Blanca Cecilia del Pilar Madrid Cadavid ostenta desde el año 

2012 poder general para actuar como su representante general (fl. 

3); teniendo en cuenta esa situación, la señora Blanca Cecilia le 

otorgó poder especial a la Dra. Lida Salazar Rivera para que en 

nombre y representación de su madre presentara la presente acción 

constitucional.  

 

 Con base en lo anterior, informa la abogada libelista que la 

señora Blanca Benedicta Cadavid de Madrid, hasta el mes de mayo 

del año 2012 gozaba de una cuota alimentaria, a raíz de una 

conciliación que se llevó a cabo en el Juzgado 2º de Familia de 

Pereira el 3 de agosto de 1999 con su ex esposo, el señor Jorge Luis 

Madrid Zuleta, quien era pensionado de Colpensiones y le consignaba 

la correspondiente cuota con los incrementos anuales.   

 

 Teniendo en cuenta la muerte del señor Madrid, en el año 2014 

la señora Cadavid solicitó la sustitución pensional por el fallecimiento 

de su ex cónyuge y expuso que se trataba del cobro de la cuota 

alimentaria que recibía antes de que él muriera, pero Colpensiones 

negó dicha prestación, en atención a que la sustitución de la pensión 

de sobrevivientes se había reconocido a la compañera del causante, 

esto es la señora Teresa Aristizábal Ocampo, quien en momento 

alguno puso en conocimiento de la entidad administradora de 

pensiones que el señor Jorge Luis Madrid Zuleta consignaba la cuota 

alimentaria y de gastos médicos de su pensión a su ex esposa.   

 
 Toda vez que la señora Blanca Benedicta  Cadavid dependía 

económicamente del dinero que recibía de la cuota alimentaria que 

percibía en vida del señor Madrid Zuleta, demandó ante la vía 

ordinaria laboral la Resolución GNR 1857090 del 17 de julio de 2013 
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de Colpensiones, por medio de la cual se le reconoció la pensión de 

sobrevivientes a la señora Teresa Aristizábal Ocampo, 

correspondiéndole al Juzgado 5º Laboral del Circuito de Pereira, el 

cual dictó sentencia el 4 de marzo de 2015, en donde ordenó a 

Colpensiones modificar dicha resolución, haciendo la deducción de 

$1.224.937 para el año 2015, la cual se aumentaría acorde con el 

salario mínimo legal mensual vigente como cuota alimentaria a la 

señora Blanca Benedicta Cadavid de Madrid.  Decisión que fue 

apelada por la Litis consorte, situación por la que en la actualidad se 

encuentra en la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira esperando ser resuelta, sin embargo, afirma la abogada que 

aquella presenta congestión y las audiencias tienen fecha de finales 

del año 2016, situación que actúa en contra de su representada, 

teniendo en cuenta su edad y padecimientos médicos, por lo cual la 

acción de tutela resulta procedente de manera transitoria.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, la apoderada judicial de la señora 

Blanca Benedicta  Cadavid de Madrid solicitó:  i) ordenar al Gerente o 

quien haga sus veces de  Colpensiones que pague el equivalente a la 

cuota alimentaria de manera inmediata, toda vez que padece 

enfermedades graves; ii) ordenar al Gerente o quien haga sus veces 

de  Colpensiones   que autorice y ordene de manera urgente el pago 

de la cuota alimentaria; iii) ordenar a Colpensiones pagar a la 

representada la porción proporcional en cuantía de $2.273.237 de la 

mesada pensional percibida por el señor Jorge Luis Madrid Zuleta, 

toda vez que éste cancelaba mensualmente una suma fija y un valor 

por concepto de servicios médicos y iv) ordenar a Colpensiones 

cancelar a favor de la señora Cadavid la suma de $84.646.742 por 

concepto de retroactivo  pensional, liquidado desde el 31 de mayo de 

2012 hasta el 31 de mayo de 2015, sin perjuicio de las mesadas que 

se causen con posterioridad.  Una vez concedido lo anterior, se 

genere por parte de la demandada la obligación de hacer, consistente 
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en proferir la resolución acatando la providencia judicial y la 

correspondiente inclusión en nómina, sin que se exceda el término de 

un mes ordenado por el despacho. (Fls. 4-28) 

 

La abogada Salazar Rivera adjuntó copia de las pruebas, según 

relacionó lo hechos, excepto la sentencia proferida por el Juzgado 5º 

Laboral del Circuito de Pereira (Fls. 29-148) 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 27 de mayo del 

presente año avocó el conocimiento de la tutela y ordenó la 

notificación a la parte accionada; después de revisado el caso profirió 

una primera sentencia el día 11 de junio de 2015, la cual fuera 

nulitada por esta Corporación mediante auto del 31 de julio del 2015 

por indebida conformación de la Litis. Posteriormente, y después de 

haber realizado la vinculación ordenada por el Despacho, la Juez A-quo 

decidió en decisión del 19 de agosto de 2015 negar por improcedente 

la tutela de los derechos fundamentales invocados por la señora 

Blanca Cecilia de Pilar Madrid Cadavid, por medio de apoderada 

judicial, en contra de la Administradora Colombia de Pensiones, 

Colpensiones, por falta de legitimación en la causa por activa, al 

considerar que la señora Blanca Cecilia del Pilar Madrid Cadavid, no es 

la titular de los derechos fundamentales invocados, sino que actúa 

como apoderada general de su madre, la señora Blanca Benedicta 

Cadavid de Madrid, sin que se advierta la facultad específica para 

promover la presente acción constitucional. 

 
IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció el fallo de instancia, la doctora Lida Salazar Rivera 

presentó escrito de impugnación mediante el cual indicó que se 

ratificaba en los hechos y pretensiones plasmados en el escrito de 
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tutela inicial, señalando que la señora Blanca Cadavid de Madrid no 

puede valerse por sí misma, razón por lo cual la acción de tutela se 

hizo por medio del poder general que tienen sus hijas. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 
Dos problemas jurídicos se le presentan a la Sala en el presente 

asunto, el primero de ellos es determinar sí es suficiente el poder 

general que ostenta la señora Blanca Cecilia para representar a su 

madre y por ende darle poder a una abogada para que presente en 

su nombre y representación acción de tutela. El segundo problema 

es establecer si el mecanismo constitucional invocado es o no 

procedente para ordenar a Colpensiones reconocer en favor de la 

señora Cadavid unos dineros por concepto de cuota alimentaria, a 

pesar de que ella no es la beneficiaria directa de la pensión de 

sobreviviente de la cual es causante su exesposo.  

 

Solución 
 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 
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garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó el 

amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso del 

accionante, él cuenta con otro mecanismo judicial para reclamar sus 

derechos, especialmente teniendo en cuenta que no se haya probado 

el estado de debilidad manifiesta y el perjuicio irremediable que 

puedan abrir la posibilidad de la intervención del Juez constitucional. 

 

Sobre la legitimidad por activa:  

 

Establece el artículo 10 del decreto 2591 de 1991 que:  

 

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, 
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus 

derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través 
de representante. Los poderes se presumirán auténticos. 

 
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de 

los mismos no esté en condiciones de promover su propia 
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en 

la solicitud. 
 

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros 
municipales”. 
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Así las cosas, es válido decir que en principio cualquier persona 

puede actuar en nombre de otra para buscar la protección de sus 

derechos fundamentales cuando considere que los mismos están 

siendo vulnerados, sin embargo para que ello se dé, se deben de 

cumplir con unos requisitos, que aunque mínimos, no se pueden 

dejar de lado. 

 

Frente a la figura de la agencia oficiosa, para que prospere la 

presentación de la acción de tutela en estas condiciones, deben 

configurarse los siguientes supuestos: (i) que el actor en el proceso 

de amparo actúe a nombre de otra persona y (ii) que de la 

exposición de los hechos resulte evidente que el agenciado se 

encuentra imposibilitado para interponer la acción por su propia 

cuenta. 

 

En cuanto a la presentación de la acción de tutela por intermedio de 

apoderado judicial, es clara la norma atrás transcrita cuando indica 

que para que ello se dé, es necesario acreditar poder para actuar, 

documento que según lo establecido por la Corte Constitucional debe 

tener el carácter de especial, esto es debe ser otorgado al abogado 

con el fin exclusivo de que represente en sede constitucional los 

intereses del titular del o los derechos presuntamente vulnerados. 

 

En cuanto a las características de ese poder dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se 
faculta al abogado para actuar cuente con una serie de 

elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) 
los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como 

del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se 
va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa 

del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende 
proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten 
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reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los 

sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas 
dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de 

los elementos esenciales de un poder desconfigura la 
legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la 

acción.”1 

 
Así las cosas, cuanto la acción constitucional es ejercida por 

intermedio de apoderado judicial, es deber del Juez de tutela verificar 

el cumplimiento de una serie de requisitos en el poder que se 

confiere para tales efectos, entre ellos, y teniendo en cuenta que con 

la tutela lo que se busca es la protección de derechos personalísimos, 

que quien lo otorgue sea el titular de los mismos, o en caso de que 

ello sea así, que esté suficientemente demostrado en el expediente 

las razones por las cuáles el titular de los mismos no puede 

concederlo de manera personal. 

 

Sobre la procedibilidad de la tutela: 

 

El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
 “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 

TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 

las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

                                                 
1
 Sentencia T-1025 de 2006 
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3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 

la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 

solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 

siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 

 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, toda vez que no siempre es el 

Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta 

vulneración de unos derechos fundamentales, ya que existen casos 

en que esos asuntos pueden y deben ser ventilados ante la justicia 

ordinaria donde por especialidades pueden resolver con más 

precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos que 

requieren de un análisis probatorio concienzudo para determinar si le 

asiste o no razón a la parte demandante; por tanto a la tutela se 

debe acudir como último recurso o como el primero pero de manera 

transitoria y cuando a simple vista se puede establecer que de no 

darse la protección de los derechos de manera inmediata, quien la 

invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 

un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-

406 de 2005, la Corte indicó: 
  

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
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para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  

De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría 

su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que 
se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  

Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 

y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  

Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 

de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 

de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 

que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 

de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 

mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 

frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 

especial protección constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 

conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 

gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad.”2 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 

 

A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal 

motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber de 

allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 
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conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, 

ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por 

cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las aportadas por 

este, y con base en ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 

principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del 
derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 

características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 

convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 

autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 

aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de 
la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 

solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 

pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 

basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 

debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 
protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 

dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 

turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 

deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 

elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 

3 (Negrillas de la Sala) 
                                                                                                                                                          
2
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

3 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

El caso concreto: 

 

Teniendo en cuenta aquello que se identificó como problemas jurídicos 

a resolver dentro del presente asunto, encuentra la Sala que el poder 

conferido para actuar dentro del presente asunto a la abogada Salazar 

Rivera, si bien cumple con el requisito de haber sido otorgado de 

manera exclusiva para la presentación de la presente acción de tutela, 

resulta que no fue conferido por parte de la titular de los derechos 

presuntamente vulnerados, sino por una de sus hijas, quien junto con 

su hermana ostenta un poder general para representar a su madre en 

sus asuntos, sin que se diga en lugar alguno que se incluye su 

representación para la interposición de acciones de carácter 

constitucional, específicamente para tutelas, ya que el literal L del 

mencionado documento a pesar de que dice “(…) así como también para 

iniciar y llevar hasta su terminación, por si misma o confiriendo poder 

especial a un abogado, los correspondientes procesos ordinarios o 

especiales, tanto civiles, como laborales, administrativos o de cualquier 

índole que se deban adelantar en nombre de la poderdante; por sí mismas o 

confiriendo poder especial, (…)” (fls. 34 a 39), no indica claramente que 

esas actuaciones especiales a que hace referencia sea la interposición 

de tutelas, situación que va en contra de la especificidad que exige la 

norma atrás mencionado respecto a las características de los poderes 

para representación en sede de tutela. Adicionalmente, revisado lo 

obrante en el expediente, brilla por su ausencia prueba alguna que 

indique que la señora Blanca Benedicta por sus condiciones físicas o 

mentales, no pueda otorgar por si misma poder a la abogada libelista 

para representar sus intereses en el presente asunto. 
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Bajo esa perspectiva le asiste razón a la Juez A-quo al indicar que la 

presente tutela no procede por falta de legitimación por activa, puesto 

que una cosa es que la hija de la señora Blanca, alegando sus 

condiciones de salud hubiese interpuesto la acción en calidad de 

agente oficiosa, pero un asunto muy distinto es que ella en nombre de 

su madre le otorgue poder a una abogada para que la represente, sólo 

haciendo mención a esas condiciones que supuestamente no le 

permiten otorgar el poder de manera personal.  

 

Por otra parte, debe decir la Corporación que observa que existe un 

proceso laboral en curso, lo que lleva a concluir que en el caso sub 

examine no es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga 

en el mismo, toda vez que se desconocería la independencia y la 

autonomía de que está revestido el juez natural para tramitar y 

resolver los asuntos de su competencia, toda vez que con ello se  

desnaturaliza el objetivo para el cual se creó el mecanismo de amparo 

como lo es la protección de derechos fundamentales y constitucionales 

y no para definir la controversia planteada por el accionante por vía de 

tutela. En tal sentido, son varias los pronunciamientos en los que la 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de 

tutelas  donde se  ha reiterado que al juez de tutela no le es permitido 

intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó en el radicado 

68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, así: 

 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra 
de URBANO BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese 

escenario donde a través de los medios de defensa judicial podrá 
reclamar el amparo de las garantías fundamentales que considera 

conculcadas, pues como reiteradamente lo ha dicho la Corte al 
juez de tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos en 

curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía 
de que está revestido el juez natural para tramitar y resolver los 

asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder 
desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para 
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la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.” 

(Subrayas propias)  

 

En ese orden, del análisis de las pretensiones planteadas por la parte 

accionante, esta Sala encuentra que las mismas tampoco están 

llamadas a prosperar, si se tiene en cuenta que el juez de tutela no 

está en condiciones de pronunciarse acerca de si le asiste o no a la 

señora Blanca Benedicta Cadavid de Madrid el derecho o no de 

continuar percibiendo el valor de la cuota alimentaria, que en vida del 

señor Jorge Luis Madrid Zuleta disfrutaba, lo que hace improcedente el 

amparo reclamado, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en 

la Sentencia T-114 de 2000 cuando señaló 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”.   

 

Por lo tanto, al estar el recurso de apelación pendiente de desatar por 

el juez ordinario, relacionado con las pretensiones de la tutela, se 

reitera que la demanda constitucional se torna improcedente, en los 

términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 

de 1991.   

 

Con base en todo lo dicho, no le queda otro camino a este Juez 

Colegiado que confirmar el fallo confutado.  

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira, dentro de la presente acción 

donde es accionante, por intermedio de apoderada judicial, la señora 

BLANCA BENEDICTA CADAVID DE MADRID y accionado 

COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


