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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (3) de junio de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0322  

                 Hora: 8:30 a.m  

1.- VISTOS  

 

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

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN del 

municipio de Dosquebradas contra el fallo de tutela proferido por la señora 

Juez Primera Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

promovida por Adíela Urrea Valencia quien actúa como agente oficiosa del 

señor DELIO CARDONA TRUJILLO, contra el FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la entidad impugnante.   

  

2.- DEMANDA  

 

Refirió la mencionada agente oficiosa, que solicita la protección de los 

derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la 

seguridad social y a la especial protección de las personas en estado de 

debilidad manifiesta, de los cuales es titular el señor DELIO CARDONA 

TRUJILLO, en atención a los siguientes hechos: 
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2.1- El señor CARDONA TRUJILLO nació hace 62 años, cotizó para pensión al 

Instituto de los Seguros Sociales, desde el 15-03-71 hasta el 30-01-04 un 

total de 4.869 días (695.57 semanas), posteriormente se vinculó a la 

Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del municipio de 

Dosquebradas donde laboró desde el 02-02-04 hasta el 19 -02-06, es decir, 

734 días (104.85 semanas). 

 

2.2- Así las cosas solicitó ante el municipio de Dosquebradas el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante 

Resolución 428 de 2008, por no contar con el número de semanas 

legalmente requeridas. 

 

2.3-  En el año 2008 al señor CARDONA TRUJILLO se le diagnosticó una 

enfermedad oncológica denominada SARCOMA FUSOCELULAR DE ALTO 

GRADO.  En consecuencia, el día 19-09-08 la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 

54.40% con fecha de estructuración del 18-01-08. 

  

La enfermedad del actor ha impedido que éste siga laborando, y debido a 

ello, su familia se ha visto en la obligación de buscar el sustento diario en la 

caridad de otras personas.   

 

2.4- El accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez al 

municipio de Dosquebradas, en consecuencia se expidió la Resolución 2013 

del 16-12-08 la cual negó la solicitud, fundamentalmente porque: (i) el 

peticionario fue calificado como inválido por una entidad diferente a la 

prestadora del servicio médico de los docentes de esa municipalidad; y (ii) no 

era docente activo para el momento en que se estructuró la pérdida de la 

capacidad laboral. 

 

La aludida resolución fue apelada, y en ese recurso se expuso que en la Ley 

100 de 1993 y la 860 de 2003 normatividad aplicable por remisión de la Ley 
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812 de 2003, no se menciona que la persona deba estar vinculada a la 

entidad para acceder a la pensión de invalidez, de hecho, la norma exige 50 

semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración; sin embargo, la entidad mediante Resolución 015 de 14-01-09 

desestimó la oposición y confirmó su decisión. 

 

2.5- Posteriormente, se interpuso acción de tutela contra el municipio de 

Dosquebradas pero no fue concedida porque según el juez, el accionante 

tenía la posibilidad de acudir a la vía ordinaria para hacer valer sus derechos; 

por tal motivo, interpuso demanda ante el juez laboral, quien en segunda 

instancia estimó que esa jurisdicción no era competente para dirimir la 

controversia y por ello ordenó el envió de las diligencias a la jurisdicción 

contencioso administrativa, instancia en la cual no se ha podido iniciar el 

proceso porque aún no se ha agotado la reclamación administrativa y la 

conciliación prejudicial. 

 

2.6- En febrero de 2010 el señor CARDONA TRUJILLO sufrió una recaída en su 

estado de salud, al respecto los galenos que lo atienden coinciden en que su 

expectativa de vida es muy corta, por ello dar comienzo a un proceso 

contencioso le representaría un perjuicio irremediable, e injusto, por cuanto 

las entidades se niegan a reconocerle una prestación a la cual tiene derecho 

por mandato legal -artículo 39 Ley 100 de 1993, modificado ley 860 de 2003-     

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez notificadas en debida forma las mencionadas entidades, se 

obtuvieron las correspondientes respuestas, luego de lo cual el señor juez de 

instancia se ocupó de dilucidar de fondo el asunto. 

 

3.1.- El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, -

en adelante F.N.P.S.M- a través de la entidad fiduciaria FIDUPREVISORA S.A, 

afirmó que de acuerdo con la Ley 91 de 1989 las Secretarías de Educación 
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son los lugares donde se radican las solicitudes y se dicta el acto 

administrativo de reconocimiento de pensión, contrario a esto, la función del 

Fondo es la de desembolsar los dineros que se causen. Agregó que esa 

empresa actúa como una cuenta especial que no tiene personería jurídica y 

por ello no puede ser sujeto pasivo de acción alguna por supuestas 

vulneraciones de derechos; además, que la tutela no es el medio para pedir 

el reconocimiento de prestaciones que no han sido aceptadas por un acto 

administrativo. 

 

3.2- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN de 

Dosquebradas sostuvo que el accionante ha interpuesto dos acciones de 

tutela por los mismos hechos; la primera ante el Juez Primero Civil Municipal 

de Dosquebradas y la segunda ante el Juez Único Penal de Circuito 

Especializado de Pereira, lo anterior puede ser calificado como temerario. 

Además sostuvo que existe otro mecanismo de defensa judicial para que el 

accionante reclame su derecho.  

 

Frente al debate central afirmó que el señor DELIO CARDONA TRUJILLO no 

cumple con los requisitos que ha establecido la Ley 860 de 2003 y el Decreto 

3752 de 2003 para otorgar la pensión de invalidez, puesto que el solicitante 

no es un afiliado o cotizante activo al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO; además, su invalidez no fue calificada por una entidad 

contratista prestadora del servicio médico asistencial reconocida por el 

mencionado Fondo. 

 

3.3- Para dictar su fallo, el a quo consideró: (i) que la situación que atraviesa 

el señor CARDONA TRUJILLO es a toda luces transgresora de su mínimo vital, 

dado que someter a una persona que está calificada con 54.40% de pérdida 

de capacidad laboral y diagnosticada con cáncer abdominal, a un litigio, le 

ocasionaría perjuicios en su vida y en su dignidad; y (ii) en lo que concierne a 

la situación pensional del actor, luego de realizar un análisis a la 

normatividad, concluyó que cumple con los requisitos establecidos en las 
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Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 para conseguir la pensión por invalidez, 

esto por cuanto su pérdida de capacidad laboral supera el 50% y cotizó 50 

semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. 

 

Por lo tanto en el fallo se tutelaron los derechos fundamentales del señor 

CARDONA TRUJILLO, y se ordenó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN de Dosquebradas examinar el tema y 

reconocer la pensión por invalidez de forma transitoria, por un período de 

cuatro meses, debido a que la solución del caso depende de la justicia 

contencioso administrativa y es precisamente allí donde el accionante debe 

acudir en dicho lapso. Por último decidió desligar de la litis al FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.   

           

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN del 

municipio de Dosquebradas, para oponerse al fallo del a quo utilizó 

argumentos análogos a los expuestos en su contestación a la demanda. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 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 jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Corporación  analizar el grado de acierto o desacierto  

que contiene la providencia impugnada, en tal sentido establecer si en 

realidad al señor DELIO CARDONA TRUJILLO le han sido transgredidos sus 
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derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, y al 

mínimo vital, y si en realidad es preciso que por este medio se ordene el 

reconocimiento de su pensión de invalidez. Antes de lo anterior, es 

indispensable establecer si en verdad estamos ante la presencia de una 

actuación temeraria que hace improcedente la acción de tutela.  

  

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Temeridad de la acción  

 

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 38 dispone que: “cuando sin motivo 

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 

persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de 

varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 

con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 

reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones 

a las que haya lugar”. El dispositivo traduce, que si no se logra identificar ese 

motivo expresamente justificado, la acción está llamada a fracasar y trae 

consigo las consecuencias que la ley prevé. 

 

Lo anterior no significa que en un momento dado no se pueda instaurar una 

acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya fueron expuestos 

con anterioridad en otro trámite, o cuando a pesar de compartirse unos 

presupuestos fácticos, se plantea una pretensión diferente.  

 

Sobre el tema, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 

mediante sentencia T-526 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

…En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo expresamente justificado la 

misma acción de tutela sea presentada ante varios jueces o tribunales, se 

rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. (…)”. 
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La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria 

deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) 

identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo 

expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar o decidir 

desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la acción e 

imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  a 

pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y 

de objeto en acciones de tutela,  no se configuraría la temeridad si se deriva 

de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo coloca en 

estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa 

por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos; (ii) 

asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos 

eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el 

trámite de la misma u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta 

para decidir la tutela anterior que involucra la necesidad de protección de los 

derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una 

sentencia de unificación de la Corte Constitucional.                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras 

situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 

singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación de los 

particulares ante la administración de justicia, siempre y cuando… 

 

… De todas maneras esta excepción, encuentra justificación igualmente en la 

invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable… […]” -negrillas fuera de texto- 

   

Para efectos de establecer la temeridad en el presente evento, observemos 

someramente las acciones de tutela que ha impetrado el señor DELIO, las 

cuales conservan identidad de partes:  

 

-  En febrero de 2009 presentó una acción, que correspondió al Juzgado 

Primero Civil Municipal de Dosquebradas, en ella se plantearon pretensiones 

idénticas a las que hoy se solicitan. En esa oportunidad no se concedió el 

derecho y se declaró improcedente la actuación, bajo el argumento de que 

existe otro medio de defensa judicial. Resaltando que en este caso el 
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accionante no se valió de la agencia oficiosa para accionar por el 

reconocimiento de su pensión de invalidez.  

 

-  En marzo de 2010, presentó una nueva demanda de tutela en la cual se 

reclamó la vulneración al derecho de petición, en atención a que no se había 

resuelto su solicitud de pensión de invalidez, en esta ocasión conoció el Juez 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira quien decidió tutelar el 

derecho fundamental del señor DELIO CARDONA TRUJILLO, -en virtud a su 

delicado estado de salud, esta vez acudió al proceso representado por agente 

oficioso-. 

 

De lo anterior se desprende que son tres las veces1 en las cuales con ocasión 

del mismo asunto, se ha accionado por vía de tutela, no obstante obsérvese 

que: (i) en la primera actuación se solicitó el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, pero el juez la negó por existir otro medio judicial por el cual se 

puede resolver el conflicto; por lo tanto, el señor CARDONA TRUJILLO acudió 

ante la instancia ordinaria, donde como quedó dicho en los hechos, se 

decretó la nulidad de lo actuado y hasta ahora no ha podido demandar ante 

la jurisdicción Contencioso Administrativa a quien supuestamente 

corresponde la competencia del asunto; (ii) la segunda oportunidad se trató 

de la vulneración al derecho de petición; y (iii) en este trámite se busca 

nuevamente obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esta 

vez bajo el argumento de que la vía ordinaria no resultó ser la más idónea y 

que el grave estado de salud del señor CARDONA TRUJILLO no da espera al 

agotamiento de una demanda administrativa.     

 

Vistas así las cosas, resulta palmario que en esta ocasión, tal como pudo 

verse en la sentencia transcrita, estamos frente a una de las hipótesis 

planteadas por la H. Corte Constitucional para que no pueda hablarse de 

temeridad de la acción, de modo que aunque el juez de primer nivel no haya 

                                     
1 Son tres las acciones de tutela interpuestas, si se tiene en cuenta la que ahora se 
debate y decide.  
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hecho ningún pronunciamiento en este sentido, el análisis de la situación 

fáctica presentada es perfectamente viable y por ello la Sala no acatará la 

solicitud elevada por la entidad impugnante en lo que hace con este 

específico tema. 

 

5.2.2.- Respecto a la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez a 

través de la acción de tutela. 

 

Desde sus orígenes, se ha establecido la improcedencia general de la acción 

de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque se han admitido excepciones cuando se 

presentan circunstancias especiales que hacen necesario conceder el amparo, 

en particular, cuando se trata de beneficiar a personas de la tercera edad o 

que se encuentran en debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea 

suficiente para otorgar el amparo-, quienes precisamente por estar fuera del 

mercado laboral, se entiende que no cuentan con otra forma de arbitrar 

recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344 de 2008 indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. 

Improcedencia de la acción de tutela para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela “[S]ólo 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.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 
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3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad[1], es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 

o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”2 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

H. Corte Constitucional, en la providencia relacionada anteriormente, de la 

siguiente manera:  

 

“3.7 En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional, 

juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha prestación 

económica, si: (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la 

                                     
2 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007.  
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pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente demostrada 

la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida 

digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del 

derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, 

(iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de 

tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste al 

accionante el derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de 

manera caprichosa o arbitraria.”  

 

Precisamente el reconocimiento de la pensión de invalidez es lo que se 

pretendía obtener a favor del señor CARDONA TRUJILLO, y lo que el juez de 

primer nivel consideró que era pertinente, puesto que a su modo de ver es 

una persona que por su enfermedad merece un trato especial que haga 

efectivo el respeto por su dignidad humana, y además cumple con los 

requisitos contemplados en la ley 860 de de 2003, toda vez que tiene una 

pérdida de capacidad laboral del 54.4% y cotizó 50 semanas dentro de los 

tres años anteriores a la estructuración de la invalidez.    

 

Desde ya ha de afirmarse que esta Corporación comparte los argumentos 

expuestos por la primera instancia para conceder el amparo solicitado, por 

cuanto además de la nefasta situación que atraviesa el actor al estar 

padeciendo una enfermedad tan delicada como el cáncer, en su caso se 

justifican con suficiencia el autorizar al menos provisionalmente el 

reconocimiento de la prestación social que reclama, por tenerse certeza del 

cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para ello. En efecto: 

 

Según el parágrafo transitorio N° 1 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 

2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, el 

régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados, y territoriales, 

vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el 

Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta. 

Sin embargo, adicionalmente contempla que los docentes que se hayan 

vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los 
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derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de 

Pensiones, en los términos del artículo 81 de la ley 812 de 2003.  

       

En tal sentido, el referenciado artículo 81 dispone que los docentes que se 

vinculen a partir de la entrada en vigencia de esa ley, serán afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos 

pensionales del régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 

y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él.  

 

Por lo tanto, como el artículo 39 de la ley 100 fue modificado por la Ley 860 

de 2003 y ésta en su artículo 1° establece que para obtener la pensión de 

invalidez es necesario que el afiliado al sistema declarado inválido acredite 

que cotizó cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración3, es obvio que si el 

señor CARDONA TRUJILLO demostró que fue declarado inválido desde el 18-

01-08 por padecer de cáncer, y estuvo vinculado a la Secretaría de Educación 

de Dosquebradas desde el 02-02-04 hasta el 19-02-06, entonces sí cumple 

con los requisitos establecidos por la ley para obtener su pensión de invalidez 

por cuanto cotizó 56.61 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la 

estructuración de la invalidez.     

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera verídico que al actor se le está 

causando un perjuicio irremediable al no reconocérsele su pensión de 

invalidez, toda vez que al estar en la fase terminal de un cáncer de 

estómago, se le hace más complicado esperar hasta que se haya agotado el 

trámite pertinente ante el juez contencioso administrativo; además, se debe 

tener en cuenta que su derecho al mínimo vital y a la vida digna se 

encuentran afectados puesto que en su actual estado de salud no le es 

posible seguir laborando para lograr obtener los recursos económicos 

                                     
3 Mediante sentencia C-428 del 1 de julio de 2009, la H. Corte Constitucional declaró 
inexequible el aparte del artículo 1 de la ley 860 de 2003 que disponía: “y si su fidelidad 
de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 
calificación del estado de invalidez”  
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necesarios para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, y según se 

afirmó, el núcleo familiar que preside no posee otro ingreso diferente, lo cual 

los ha llevado a vivir de la caridad4. 

 

Por otro lado, debe reconocerse que el señor DELIO agotó otras instancias a 

efectos de obtener una respuesta definitiva a su pretensión, las cuales hasta 

la fecha han resultado infructuosas, pero no porque se haya esclarecido que 

cumple o no los requisitos para obtener su pensión, sino porque luego de 

haber agotado el trámite de un proceso ordinario, se estableció que la 

competencia para desatar la controversia corresponde al Juez Contencioso 

Administrativo, de manera que, ante su grave estado de salud, el mecanismo 

más idóneo resulta ser la acción de tutela, que tal como lo dispuso el juez de 

primer nivel debe obrar como solución transitoria hasta que el juez 

competente adopte una decisión definitiva.     

 

Por lo expuesto, la Sala comparte la decisión adoptada por el juez de primera 

instancia para conceder el amparo constitucional y en tal virtud confirmará la 

providencia impugnada. 

 

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,   

  

                                     
4  Sobre la tutela como mecanismo transitorio por la causación de un perjuicio 
irremediable, ver entre otras la sentencia T-538 de 2007: “Considerados estos factores, el 
derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de fundamental por sí mismo, por 
corresponder a personas que al haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, sufren 
gran disminución, o total, en sus posibilidades de trabajo, de modo que dicha pensión se 
convierte en la única fuente de ingreso con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades 
básicas y las de sus familias, así como para proporcionarse los controles y tratamientos médicos 
requeridos. Esta penosa situación pone a dichos individuos en un completo estado de indefensión 
y vulnerabilidad, que hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable.” 
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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 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


