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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diecinueve (19) de enero del dos mil once  (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 014 
Hora: 5:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la agente oficiosa del señor JUAN MANUEL ZAPATA LUNA, 
contra el fallo del juzgado segundo penal para adolescentes con función de 
conocimiento de Pereira, que no tuteló los derechos invocados a favor del 
accionante. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MONICA ZAPATA LUNA actuando en calidad de agente oficioso 
de JUAN MANUEL ZAPATA LUNA hizo uso del mecanismo constitucional de la 
tutela por vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, la 
seguridad social y a la dignidad humana de su hermano, con base en los 
siguientes hechos: 
 

 La agente oficiosa del señor ZAPATA LUNA informa que su 
hermano  viene padeciendo de un problema de salud 
denominado “esquizofrenia crónica“ por lo cual ha 
dependido económicamente de terceras personas. En 
primera oportunidad de su padre GUILLERMO LEON 
ZAPATA hasta que este falleció y luego de su señora 
madre.  

 
 Hace saber que a su progenitora MARIA LUISA LUNA le 

fue reconocida el pago de una pensión sobreviviente 
mediante la resolución N. 08765  de 2008 del ISS  con 
ésta asignación su madre continuó respondiendo por la 
estabilidad económica de su hermano JUAN MANUEL 
ZAPATA.   
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 Dijo que la señora MARIA LUISA LUNA  falleció el 4 de 
diciembre del 2009, quedando su hermano totalmente 
desprotegido debido a su estado de salud y sobreviviendo 
con la ayuda que le brindan sus familiares. 

 

 Teniendo en cuenta el delicado estado de salud que ha 
presentado su hermano desde la niñez decidieron solicitar 
al ISS la valoración de la pérdida de su capacidad laboral, 
para que de esta forma pueda disfrutar de la pensión de 
sobreviviente como hijo inválido. 

 

 El ISS negó el proceso de calificación  de invalidez, 
argumentando que sólo tenía derecho los beneficiarios de 
los pensionados con  anterioridad a 1994 y como a su 
madre le fue reconocida la pensión en el 2008, su hermano 
no tenían derecho de ser calificado por esa entidad que les 
informó que debían acudir por su propia cuenta a la junta 
regional de calificación de invalidez para que se emitiera el 
dictamen correspondiente. 

 

 Considera que esa decisión vulnera los derechos 
fundamentales de su hermano,  pues no tienen  como 
sufragar esos gastos, que equivalen a un salario mínimo 
legal vigente. 

  

2.2 La accionante solicitó que se tutelaran los derechos fundamentales de su 
familiar al mínimo vital, la seguridad social y la dignidad humana vulnerados por 
el ISS, y que en consecuencia se ordenara a esa entidad que inicie el proceso 
de calificación de pérdida de capacidad laboral. 
 
2.3 El Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes admitió la demanda de 
tutela el 19 de  octubre del 2010 y  corrió traslado a la entidad demandada la 
cual guardó silencio frente a las pretensiones de la agente oficiosa del señor 
JUAN MANUEL ZAPATA LUNA.  
 
2.4 Antes de tomar la decisión respecto de la presente acción de tutela la a 
quo decidió recibir declaración a la señora MONICA ZAPATA LUNA, con el fin 
de verificar el estado actual de salud del señor JUAN MANUELZAPATA LUNA, 
quien informó que su hermano desde los 16 años consumía estupefacientes 
posteriormente le diagnosticaron “esquizofrenia”. Según su médico tratante  
esta enfermedad la padece desde su nacimiento. Sin embargo dicho diagnostico 
se agudizó al morir su señora madre, por lo que fue necesario internarlo en la 
entidad “Refugio Nazaret” en el cual se encuentra desde marzo del año 2010,  
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debido a que los médicos tratantes del Instituto Prointegración de la Salud 
Mental Ltda  “IPIS Ltda”, les recomendaron que él no podía convivir con la 
familia. Refiere que su hermano no controla esfínteres, es agresivo y alucina 
manifiesta la señora Mónica Zapata, que trabaja como diseñadora de joyas y 
con esos ingresos cubre sus necesidades básicas y le colabora a su hermano.    

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 29 de Octubre de 2010, el Juzgado Segundo Penal Para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, decidió: (i) Negar el 
amparo solicitado por el señor JUAN MANUEL ZAPATA LUNA, a través de 
agente oficioso porque no se vislumbró vulneración de los derechos 
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, y la vida en condiciones 
dignas.1  
 
Para tomar esta determinación la a quo hace una exposición sobre las normas 
que regulan la seguridad social,  entre ellas, los artículos 12, 13 
15,38,39,40,41,42,46, 47 y 250 de la ley 100 de 1993,  los cuales se refieren a 
la conformación de los regímenes generales establecidos para pensión, salud, 
riesgos profesionales y que de acuerdo con ese análisis  no se observó la 
vulneración de los derechos fundamentales del actor, pues la pretensión 
principal de la agente oficiosa es que su hermano  acceda a la pensión de 
sobreviviente, por este medio excepcional, cuando no se aportaron los 
elementos de juicio suficientes a pesar de haberlos requerido en el decurso de 
la tutela.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La agente oficiosa impugnó el fallo, y centra su disenso en el sentido que le 
fueron negados los derechos fundamentales a su hermano JUAN MANUEL, 
debido a que no pudo anexar en su momento la historia clínica, requerida por el 
juzgado  de conocimiento. 
  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
                                            

5.1 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. 

 

                                     
1 Fls. 31-39 
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5.2 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 si 
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. 

 
5.3 Agente Oficioso  
 
5.3.1  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de 
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”, 
circunstancia  que deberá manifestarse en la solicitud y procede siempre y 
cuando se encuentre probado que el representado está en imposibilidad de 
promover por sí mismo el mecanismo de amparo. Al  respecto la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que: 

 

“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de agente 
oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso 
manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y 
circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que 
el titular de los derechos fundamentales presuntamente 
conculcados se encuentra en circunstancias físicas o 
mentales que le impiden su interposición directa.2  

 

4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo 
caso, el cumplimiento de las condiciones normativas y 
jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la agencia 
oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el 
juez constitucional a la luz de las circunstancias 
particulares del caso puesto a su consideración. (…)”3 

 

                                     
2 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 
2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
3 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 
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5.3.2 En el caso sub lite, la presentación de la acción constitucional a través de 
la agente oficiosa, tuvo lugar porque de los hechos que fundamentan la 
demanda y las pruebas obrantes en el expediente, se infiere que el titular de 
los derechos fundamentales presuntamente quebrantados se encuentra 
afectado en su salud mental al momento de formularse la petición de amparo, 
situación que además no resulta relevante frente a la decisión adoptada por el 
a quo. 

 
 
5.4- Problema jurídico y solución  
 
 
5.4.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales en relación con el siguiente aspecto: 
 

  Negó la acción de tutela instaurada por la agencia oficiosa del señor  
JUAN MANUEL ZAPATA LUNA, porque no vislumbró vulneración de 
los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en 
condiciones dignas;  

 
 
5.5.-  Del hecho superado  
 
 
5.5.1.- Sobre la determinación de la Juez de instancia, de negar la tutela, por 
no hallar vulnerados los derechos fundamentales invocados por la agente 
oficiosa, es pertinente manifestar que el ISS  mediante oficio 48175 del 4 de 
noviembre 2010, informó  que una vez revisados los documentos allegados a esa 
entidad se  fijo cita médica con interconsulta especializada para definir la 
pérdida de la capacidad laboral del señor ZAPATA LUNA para el día jueves 17 
de febrero de 2011 a las 11:00 de la mañana, en aplicación  del artículo 10 del 
Decreto 917 de 1999. 
 
Como la pretensión principal de la accionante era la obtención de la 
autorización para la citada valoración, surge el fenómeno procesal conocido 
como hecho superado al haberse autorizado el examen para definir la 
afectación laboral que requiere el actor, en el decurso de la tutela. Cabe 
resaltar que la Corte Constitucional ha manifestado que si el juez 
constitucional advierte que efectivamente existió vulneración de una garantía 
fundamental y ya fue superada, el funcionario debe realizar el correspondiente 
juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque deba 
aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente a 
un hecho superado. 
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Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de 
hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, 
ya sea (i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de 
instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación4.En 
éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que la acción de tutela se torna improcedente5 
por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, 
sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 
1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las 
hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia 
actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo 
de fondo, analizando si existió una vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicita y 
determinando el alcance de los mismos, con base en el 
acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando 
en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo 
solicitado “debe procederse a revocar la providencia 
materia de revisión, aunque se declare la carencia actual 
de objeto, porque no es viable confirmar un fallo 
contrario al ordenamiento superior”6…”  
 
 

5.5.2.-En este orden de ideas, como quiera que al accionante si le fueron 
vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y a la 
vida en condiciones dignas, al no proporcionarle de manera oportuna la 
valoración que tuvo que solicitar ante el Juez de tutela, se revocará el numeral 
primero del fallo objeto de impugnación y en su defecto se tutelarán los 
derechos reclamados, declarando, eso sí, la carencia actual de objeto por la 
prestación del servicio reclamado.    
   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 3 de Asuntos Penales Para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley,    
 

 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
6 Ibid. 
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FALLA 
 
 
PRIMERO: SE REVOCA el numeral primero de la sentencia  del de tutela 
objeto de este proferimiento, y en su defecto se tutelan los derechos 
fundamentales invocados por la agente oficiosa del señor JUAN MANUEL 
ZAPATA LUNA, sin embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por las razones anotadas en 
precedencia.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  
 

 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA  
Magistrada 

Con salvamento de voto 
 


