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ASUNTO 
 

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

representante judicial del señor LUIS OCTAVIO RICO CARDONA 

contra el fallo proferido el 7 de octubre de 2015 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito local, mediante el cual decidió negar el 

amparo deprecado. 

ANTECEDENTES 
 

Relata la libelista que su representado es un hombre de 84 años de 

edad, quien durante su vida laboral prestó sus servicios a varias 

entidades Estatales, entre ellas se desempeñó como topógrafo para 

la Secretaría de Planeación del municipio de Pereira y la Federación 

Nacional de Cafeteros.  
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El 25 de agosto de 2014 el señor Rico Cardona solicitó la pensión de 

vejez ante Colpensiones, misma que fuera negada mediante la 

resolución GNR 426421 del 17 de diciembre de 2014 toda vez que 

el actor no acreditada 500 semanas cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, ni mil en 

cualquier tiempo, ya que sólo le aparecen acreditadas 825 semanas. 

Además en dicha resolución se dijo frente al tiempo comprendido 

entre el 4 de julio de 1960 y el 10 de septiembre de 1961, y entre 

1º de mayo de 1967 y el 13 de enero de 1982, el cual había 

laborado para el municipio de Pereira, debía reclamar la respectiva 

indemnización ante la Caja de Previsión Social Distrital FONCEP.  

 

Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de 

reposición y en subsidio de apelación los cuales fueron resueltos 

mediante resoluciones GNR 161912 del 1º de junio de 2015 y VPB 

426421 del 24 de agosto de 2015, ambas confirmando lo que ya se 

había dicho.  

 

Afirma el señor Rico Cardona que son muchos más los períodos que 

trabajo para esas entidades, pero que por el tiempo y la edad no 

tiene cómo acreditarlo; sin embargo, indica la libelista que las 

semanas cotizadas por el actor son 957, 15 en el desaparecido ISS, 

184 en la Federación Nacional de Cafeteros y 758 en el Municipio de 

Pereira. Aunado a ello dice que mediante oficio PGH13CO9501 del 

12 de julio de 2013, la Federación Nacional de Cafeteros informó 

que afilió al señor Luis Octavio al sistema pensional en el año 1967 

al antiguo ISS bajo el número patronal 3517200013, sin embargo, 

no le actualizó sus aportes teniendo en cuanta que se acreditaba 

una relación laboral para la época. Posteriormente, con el oficio 

13060 del 22 de octubre de 2013, esa misma entidad certificó 

tiempos laborados por el petente allí, en los años 1961, 1967 y 

1982, sin que en la historia laboral aparezcan esos aportes; 

situación similar se presenta con las 15 semanas que laboró para 

otra entidad.  
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De acuerdo a lo anterior, dice la abogada del actor, que a éste lo 

acoge el acuerdo 049 de 1990 toda vez que desde el 25 de 

noviembre de 1970 hasta el 25 de noviembre de 1990, ajustada un 

tiempo de 572 semanas cotizadas, tiempo que fue laborado con el 

municipio de Pereira. Por tanto, dando aplicación al principio de 

favorabilidad se debe tener en cuenta lo establecido en el acuerdo 

224 de 1966 art. 11, cuyo requisito para la pensión de vejez era el 

haber cotizado 500 semanas en los últimos 20 años antes de la 

solicitud con 60 años de edad (sic).  

 

Finalmente afirma que su prohijado se encuentra en una grave 

situación, viéndose desprotegido en lo atinente a salud, 

alimentación y vestido, ya que es su hija quien debe velar por él, y 

ella trabaja en una peluquería y con lo que gana difícilmente pueden 

subsistir.  

 

Con todo lo expuesto, solicita la abogada del señor Rico Cardona 

que le sea reconocida la pensión de vejez de acuerdo a lo 

manifestado en su escrito petitorio, ya que su representado es un 

sujeto de especial protección constitucional, para quien la pensión 

se convierte en su único medio de subsistencia.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación el 23 de septiembre de 2015, admitió la 

petición de amparo interpuesta, ordenó la notificación a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió declarar que la presente acción 

constitucional resulta improcedente por duplicidad de acciones, toda 

vez que durante el trámite de la misma, se logró constatar que en el 

6 de agosto del año 2014, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad local, emitió un fallo por los mismos hechos, 

con identidad de partes y de causa, a pesar de que la resolución que 
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se ataca contenga un número diferente, lo que encuentra explicación 

en que después de dictado el fallo atrás referenciado, la abogada del 

señor Luis Octavio, el 25 de ese mismo mes y año, presentó ante 

Colpensiones una nueva solicitud de reconocimiento de pensión de 

vejez, y frente a la reiterada negación de la misma, interpuso los 

recursos de ley a fin de agotar con ello la vía gubernativa y que por 

tanto no se negara por improcedente la tutela. Pero a pesar de ello, 

los hechos que dieron origen a la petición constitucional, siguen 

siendo los mismos, situación que se ve refrendada en el hecho de que 

la negativa de la pensión, se basó en los argumentos ya esgrimidos 

por esa entidad pensional con antelación.  

 

Aunado a lo anterior, la Juez de la causa ordenó la compulsa de 

copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional 

de la Judicatura para que allí se adelante investigación en contra de 

los abogados Aldemar Montoya Cifuentes y Mallely Mejía Quintero.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conocieron la decisión adoptada por la primera instancia los 

representantes judiciales del señor Rico allegaron sendos escritos 

impugnándola, argumentando para ello que frente a la duplicidad de 

acciones la misma no se da por cuanto en la primera solicitud se 

atacó la resolución GNR 223816 del 16 de junio de 2014 y la 

presente acción va dirigida en contra de la resolución GNR 426421 

del 17 de diciembre de 2014, ambas resoluciones presentan 

argumentos distintos para negar el beneficio pensional reclamado, y 

en ese mismo orden los hechos y derechos invocados con las 

tutelas son disimiles. Por otra parte, indica la parte impugnante que 

ninguno de los dos abogados que representan al señor Luis Octavio, 

tiene interés económico frente al reconocimiento pensional 

reclamado, por cuanto su representación judicial se ha ejercido de 

manera gratuita y como si se tratara de un proceso llevado bajo la 

figura del amparo de pobreza, por tanto, cada una de sus 
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actuaciones se ha regido por el principio de la buena fe.  

 

Por otra parte, reiteran que la acción de tutela es procedente en el 

caso del señor Luis Octavio por cuanto él es un adulto mayor, pues 

en la actualidad tiene 84 años de edad y sus condiciones de vida 

son bastante precarias, pues si bien convive con su hija, lo que ella 

devenga no es suficiente para sufragar los gastos del hogar que 

está conformado por el señor Octavio, su esposa, su hija y otro hijo 

que en la actualidad se encuentra purgando una condena penal en 

la cárcel de la ciudad de Pereira.  

 

Reiteran que para el reconocimiento pensional del señor Octavio se 

debe de aplicar lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990 contando 

exclusivamente con los aportes realizados en el sector público, ello 

teniendo en cuenta que para el 25 de noviembre de 1990 él contaba 

con 60 años de edad y en ese entonces se encontraban vigentes las 

siguientes la ley 33 de 1985 (régimen para empleados públicos-20 

años de servicio), ley 71 de 1988 (régimen mixto-1028 semanas) y 

decreto 758 de 1990 (500 o 1000 semanas afiliados al ISS). 

Aunado a ello, para el 1º de abril de 1994, tenía más de 40 años de 

edad y para el 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del 

acto legislativo 01/2005, contaba con más de 750 semanas 

cotizadas entre tiempo públicos y privados.  

 

Como sustento de sus afirmaciones transcribe varios apartes de 

jurisprudenciales (fls. 146 a 164).   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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.  
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Dos problemas jurídicos se presentan en el presente caso, el 

primero es determinar si la asiste razón a los impugnantes en 

cuanto a que en el presente asunto no existe temeridad ni 

duplicidad en la acción invocada pues la misma tiene unos 

fundamentales facticos distintos a los expuestos en la interpuesta 

en el mes de agosto del año 2014. El segundo, es el de establecer si 

la acción constitucional resulta procedente en el caso del señor Luis 

Octavio para ordenar se le reconozca la pensión reclamada.  

 

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 los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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 transgredidos 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.  

 

Sobre la temeridad: 

 

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, habla de la figura de la 

temeridad en materia de tutela, indicando para ello que cuando sin 

justificación alguna una persona o su representante judicial intente, 

sin justificación alguna, varias acciones de tutela en donde sea 
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evidente la identidad de partes, de hechos, de derechos y de 

pretensiones, la misma deberá ser rechazada de plano o negada en 

todas sus partes. Aunado a ello, la norma en mención, establece 

una sanción para los abogados que de manera temeraria y 

actuando de mala fe, hagan uso indiscriminado y reiterativo de la 

acción constitucional, a fin de acceder a sus pretensiones, a pesar 

de que en una ocasión la misma les fue negada o rechazada. Frente 

al tema, ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“En múltiples ocasiones[8], esta Corporación ha establecido que 
se configura la temeridad respecto de un asunto puesto en 

conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los 
siguientes requisitos: (i) identidad de partes, (ii)identidad de 

hechos, (iii) identidad de pretensiones; y, (iv) ausencia de 
justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela. 

  
Si la actuación cuestionada cumple con los anteriores 

requisitos, puede concluirse que se trata de una actuación 
temeraria que lesiona los principios de cosa juzgada y 

seguridad jurídica, así como también los mandatos 
constitucionales de buena fe, el no abuso de los derechos 

propios y el deber de colaboración para el funcionamiento de la 

administración de justicia[9]. Es más, en el marco de la 
jurisprudencia constitucional, resulta claro que la verificación de 

los requisitos antedichos, prima facie, torna improcedente la 
nueva acción de tutela comoquiera que sobre el mismo asunto 

objeto de análisis existe una decisión judicial definitiva e 
inmutable, es decir, por cuanto ha operado el fenómeno de la 

cosa juzgada constitucional[10].”1 

 

En ese orden, se tiene que para predicar la existencia de la 

temeridad el Juez de tutela debe verificar en el asunto puesto bajo 

su conocimiento que más allá de la identidad de partes exista 

identidad en los hechos, en las pretensiones y que no haya nada 

que justifique la nueva invocación constitucional; aunado a ello, se 

requiere que la primera tutela interpuesta haya sido decidida de 

fondo.  

 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-718 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-718-11.htm#_ftn10
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En ese orden, revisado el expediente encuentra la Sala que si bien 

es cierto la mayoría de hechos esbozados en el presente asunto son  

los mismos invocados por la parte accionante en la acción 

constitucional fallada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad local, se evidencia una leve diferencia, pues 

en aquella se pretendía atacar la resolución GNR 223816 del 16 de 

junio de 2014, mientras que en la actual se atacan las resoluciones 

GNR 426421 del 17 de diciembre, GNR 161912 del 1º de junio de 

2015 y VPB 58030 del 24 de agosto de 2015.  

 

Frente a la anterior situación, afirma la Juez A-quo que lo que se 

evidencia es que los representantes judiciales, ante la decisión de 

improcedencia de la acción constitucional determinada por el Juez 

de Ejecución de Penas en el mes de agosto de 2014, por no 

agotamiento de la vía gubernativa, lo que hicieron fue presentar 

una nueva solicitud pensional ante Colpensiones y presentar los 

recursos en contra de la resolución que negaba la pensión 

reclamada, para de esa manera poder volver a acudir ante el Juez 

de tutela; de allí que indique que en el actuar de los abogados 

impugnantes no se evidencie ninguna justificación para la 

interposición de la segunda acción de tutela. 

 

De acuerdo a lo dicho hasta ahora, encuentra la Colegiatura que en 

principio le asiste razón a la Juez de primer nivel al decir que existe 

similitud de partes, hechos y pretensiones en el presente asunto, 

sin embargo no se puede perder de vista que las dos acciones 

invocadas atacan resoluciones diferentes, y ello ya hace que tengan 

un elemento disímil, que quita ese sesgo de absoluta semejanza 

entre ambas acciones, independientemente de las razones que 

hayan tenido los abogados libelistas para hacerlo de esa manera; 

en ese orden, decir que los impugnantes solicitaron por segunda 

vez la pensión de vejez para su mandante simplemente para poder 

agotar la vía gubernativa y poder proceder a solicitar nuevamente la 

revisión de su asunto por vía constitucional, es una afirmación 
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bastante fuerte y que tiende a denotar una actuación de mala fe por 

su parte, sin tener en cuenta que ese tipo de actuaciones, aunque 

no sean bien vistas ni recomendables, hacen parte de las 

estrategias defensivas de los abogados, quienes se comprometen a 

utilizar todos los medios judiciales a su alcance para conseguir 

resolver el problema que aqueja a su representado, aunque ello 

implique realizar actuaciones como las aquí vistas, especialmente 

en situaciones como estas, en donde los abogados están ejerciendo 

la representación judicial del señor Rico Cardona, sin cobrar 

honorarios por ello y movidos por un sentido humanitario ante su 

situación, tal como lo asegura en declaración judicial extra proceso 

visible a folio 167.  

 

Bajo esa perspectiva decir que en el presente asunto existe 

temeridad y mala fe, aptitud que debe ser reprimida mediante una 

compulsa de copias, es desmesurado y termina por desanimar a los 

abogados a colaborarle de manera gratuita a las personas, que 

como el accionante, no cuentan con los recursos económicos para 

acceder a los servicios de un profesional del derecho que ejerza su 

representación en casos complejos como el aquí planteado.  

 

En conclusión, para la Colegiatura no se presenta en el caso 

revisado la figura de la temeridad y por ende la consecuencia lógica 

es que se revoque la decisión adoptada en primera instancia, y 

como consecuencia de ello, se proceda a analizar el problema 

jurídico planteado. 

 

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 
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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. 

 
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, ya que no en todos los casos 

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

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, toda vez 

que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y 

deben ser ventilados ante la justicia ordinaria donde por 

especialidades están en la capacidad de resolver con más precisión 

el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos donde se 

requiere de un análisis probatorio concienzudo para determinar cuál 

es la norma a aplicar o inaplicar en cada caso concreto; 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 
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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 
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, 



Radicado No.: 2015 00149 01 

Accionante: LUIS OCTAVIO RICO CARDONA 
Accionado: COLPENSIONES  
DECISIÓN: REVOCA Y NIEGA 

 

Página 12 de 15 

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: 
 

El Decreto 2591 de 1991, nada indica específicamente 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 para llevar al 

Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es que tanto 

el accionante como el accionado están en el deber de allegar al 

proceso todo aquello que consideren pertinente y 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 

                                                 
2
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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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) 

 
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: 

 

En el presente asunto los abogados accionantes consideran que la 

acción de tutela es procedente atendiendo la condición de persona de 

la tercera edad del titular del derecho pensional, además de su 

complicada situación económica que en muchas ocasiones lo ha 

llevado a él y a su núcleo familiar a acudir a la caridad de las 

personas para poder prodigarse lo mínimo para llevar una vida digna, 

sin embargo, más allá de la edad del señor Luis Octavio y de los 

tiempos laborados por él con la Federación Nacional de Cafeteros y 

con la Alcaldía de Pereira, no se prueba nada más, y mucho menos se 

demuestran cuáles son esas circunstancias especialísimas que hacen 

inviable que en su caso se acuda a la justicia ordinaria para que sea 

el Juez Laboral quién defina la procedencia o no del reconocimiento 

pensional reclamado, especialmente en una situación como esta en 

donde se requiere de un arduo trabajo de análisis probatorio, legal y 

jurisprudencial a fin de determinar cuál es la norma aplicable en su 

proceso de reclamación y quién es el encargado del pago de la 

pensión pedida, toda vez que por lo visto, las cotizaciones para 

                                                 
3 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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pensión realizadas por el actor se hicieron antes de la entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993, por ende, las mismas no se 

consignaron en ninguno de los dos regímenes existentes en la 

actualidad.  

   

En conclusión, la presente acción resulta improcedente toda vez que 

existe otro mecanismo judicial al cual puede acudir la parte 

accionante para buscar allí la resolución del problema jurídico aquí 

planteado.  

 

Con base en todo lo que se ha dicho hasta el momento, para esta 

Colegiatura es claro que la decisión a adoptar es la revocatoria total 

de la decisión adoptada por la Juez Segunda Penal del Circuito local, 

de acuerdo a lo ya dicho, para en su lugar determinar que la presente 

acción constitucional resulta improcedente toda vez que al señor Luis 

Octavio Rico Cardona le asiste otro medio de defensa judicial al cual 

puede acudir para solicitar la revisión de su caso.  

 

 

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

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

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el fallo de tutela proferido el 7 

de octubre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito local, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NEGAR por improcedente dada la existencia de otro 

medio de defensa judicial, la protección constitucional invocada por 

los representantes judiciales del señor LUIS OCTAVIO RICO 

CARDONA, de acuerdo a todo lo dicho en precedencia.  
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TERCERO: 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 


