
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veintidós de febrero de dos mil doce 
Acta N° 098 
Radicado: 66001-31-18-2011-00172-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia de 19 de 
diciembre del año pasado dictada por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, presentara la 
Fiduprevisora, S.A. en está acción de tutela promovida por el señor José 
Amadeo Hernández Carranza en representación de José Alipio Hernández 
Carranza, en contra de la impugnante, la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se expone en la demanda que el señor José Alipio Hernández Carranza 
laboró como docente para el municipio de Pereira en dos periodos el 
primero desde el año 1968 hasta 1973 y el segundo de 1975 hasta el día 24 
de noviembre 2003, fecha en la cual, mediante decreto No. 785, fue 
retirado de manera unilateral pero sin iniciar el trámite de pensión de 
invalidez, con base en la calificación de pérdida de capacidad laboral de 
84,5% dictaminada por Cosmitet LTDA, por la enfermedad de síndrome de 
parkinson de origen profesional. Asegura que el señor Hernández Carranza 
tras sufrir de tan grave enfermedad y quedar sin trabajo y por consiguiente 
sin ningún ingreso, fue trasladado por su familia a Bogotá a un hogar 
geriátrico donde le pagan su estadía y el tratamiento de su enfermedad. 
Dice que allí fue valorado por médico especialista quien corroboró el 
estado deplorable del paciente.  
 
El día 22 de julio de 2011 se radicó derecho de petición ante la Secretaría 
de Educación Municipal de Pereira para que le fuera reconocida la 
pensión de invalidez. Pero en el mes de octubre le manifestaron que la 
Fiduprevisora había negado el reconocimiento porque faltaban algunos 
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documentos y porque el dictamen de calificación médico debía ser 
refrendado. La Secretaría informó a la fiduciaria la imposibilidad de realizar 
nuevamente el dictamen toda vez que el señor José Alipio Hernández 
Carranza se encuentra internado en una clínica de reposo y su movilidad 
es casi nula lo cual imposibilita su traslado a Pereira, además de que ha 
habido una valoración médica que confirmó la situación grave en que se 
encuentra. De todas formas la Fiduprevisora a la fecha no ha aprobado la 
prestación solicitada razón por la cual está conculcando sus derechos de 
petición, vida, mínimo vital, debido proceso, seguridad social y dignidad.  
 
Pretende entonces que le sea reconocida a su representado la pensión de 
invalidez de forma definitiva así como la retroactividad de las mesadas 
dejadas de percibir desde la fecha de su retiro. 
 
Con la admisión de la demanda se ordenó el traslado de las entidades 
accionadas. 
 
El ente territorial allegó respuesta en la que después de reseñar la 
normativa correspondiente al pago de las prestaciones sociales del 
personal docente, adujo que en el presente asunto ha cumplido con tales 
presupuestos al agotar su función respectiva, ya que desde el día 22 de 
agosto de 2011 se envió a la Fiduprevisora el proyecto de acto 
administrativo que reconocía la pensión de invalidez solicitada y el día 28 
de octubre, ante la solicitud de algunos documentos que faltaban, volvió 
a remitir la solicitud la cual a la fecha se encuentra en espera. Dijo que se 
comunicó con la fiduciaria para ponerles de presente la imposibilidad y 
dificultad de salud del accionante y que en este caso no era necesario 
refrendar la valoración médica ya que ello tiene lugar solo cuando el 
docente pueda ser reintegrado cosa que es improbable si se tiene en 
cuenta la edad de 69 años del actor. En cuanto a la disposición que retiró 
al accionante sin realizar el trámite de su pensión dijo que esto se produjo 
por un error injustificado. Razones estas por las que pidió declarar que no 
ha incurrido en la vulneración de derechos del señor José Alipio Hernández 
Carranza. 
 
La Fiduprevisora, S.A. arguyó que según la ley 962 de 2005 y el decreto 2831 
del mismo año corresponde la expedición del acto administrativo que 
resuelve sobre una prestación de docente al Secretario de Educación de 
Pereira. Del derecho de petición solicitado dijo que de la revisión hecha a 
sus bases de datos pudo establecer que la pensión de invalidez fue 
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negada en razón a que se presentan dos inconsistencias: la primera que el 
certificado médico laboral fue dictado el 6 de septiembre de 2003 para lo 
que a la fecha han pasado ocho años y por ello se necesita que se 
presenten los dictámenes anuales, y la segunda que la Secretaría de 
Educación Municipal no debió retirar al educador hasta tanto no se 
tramitara la prestación. Además, sostuvo que su función solo se 
circunscribe a dar el visto bueno al reconocimiento pensional pero que en 
casos como el presente donde se niega, el ente territorial debe prescindir 
de su asistencia. Por último afirmó que la acción de tutela no es el medio 
para pedir el reconocimiento pensional que no ha sido reconocido por 
acto administrativo. En consecuencia, solicitó que se declare 
improcedente la presente acción en su contra por no haber violado los 
derechos fundamentales del accionante.    
 
En la fecha arriba consignada el Juzgado de primera instancia profirió 
sentencia en virtud de la cual tuteló los derechos fundamentales 
invocados, ordenó a la Fiduprevisora revisar, aprobar y devolver el 
proyecto de acto administrativo que le remitió la Secretaría de Educación 
para que ésta proceda al reconocimiento pensional pedido y desvinculó a 
las demás autoridades. A esa conclusión arribó después de que consideró 
que se está ante un claro desconocimiento de los presupuestos legales y 
jurisprudenciales que gobiernan la materia, pues las circunstancias 
económicas y de salud del accionante hacen procedente esta vía para 
evitar la consumación de un perjuicio irremediable para obtener el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, prestación que no ha 
sido aprobada por la fiduciaria bajo el argumento de que se debe 
refrendar la valoración médica de la capacidad laboral, cuando este 
requisito solo se puede exigir para el reintegro del docente, además de 
que la situación de salud actual del actor fue ratificada por médico 
especialista.  
 
En la impugnación que en término interpuso, reiteró la Fiduprevisora S.A. 
que la competencia exclusiva para dar respuesta de fondo a petición 
presentada es de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, y que 
su función se limita a aprobar o no el proyecto de acto administrativo. Y 
que en este caso se podrá continuar con el trámite de pago de la 
prestación cuando el ente territorial corrija las deficiencias descritas en su 
contestación de la demanda. Anotó por último que está prohibido para el 
juez de tutela que se ordene la emisión de un acto administrativo en 
determinado sentido o el pago ya que, por tratarse de un 
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pronunciamiento declarativo de derechos, ello es competencia de los 
jueces ordinarios.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un 
mecanismo de protección ciudadana, cuyo único propósito es 
precisamente el amparo de los derechos fundamentales de las personas, 
frente a una posible vulneración o amenaza derivada de la acción u 
omisión de una autoridad pública o de los particulares en los casos que 
determine la ley. Se trata de un procedimiento breve y sumario, posible de 
presentar ante cualquier Juez de la República y que opera únicamente en 
ausencia de otro medio de defensa judicial y sólo por excepción, como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Concordante con lo anterior y como tiene establecido la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, este medio sólo puede ser utilizado como 
mecanismo excepcional bajo los siguientes presupuestos: 
 
“La jurisprudencia reiterada de la Corte ha establecido que, de manera general, 
la acción de tutela resulta improcedente para el reconocimiento de pensiones. 
No obstante lo anterior, el amparo constitucional será viable excepcionalmente, 
cuando en el caso sujeto a examen concurran las siguientes tres condiciones: (i) 
que la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se 
origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores 
puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las 
actuaciones de la administración pública; (ii) que esa negativa de 
reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y 
(iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable. 
  
En relación con el primer requisito, la actuación de la administración a través de 
la cual reconoció o reajustó la pensión de invalidez, jubilación o vejez debe 
presentarse como manifiestamente ilegal o inconstitucional. Si bien el juez de 
tutela no es el competente para realizar un análisis detallado sobre la legalidad 
de las actuaciones de la administración, por ser ello de competencia de los 
jueces especializados; ante la afectación de los derechos fundamentales del 
peticionario  provocada por una actuación que se muestra desde un principio 
como contraria a postulados de índole legal o inconstitucional, la acción de 
tutela resulta procedente para amparar los derechos fundamentales afectados. 
  
Frente al segundo requisito, para que la acción de tutela esté llamada a 
prosperar es necesario acreditar que la falta de reconocimiento, pago o reajuste 
de la prestación económica amenace o vulnere un derecho fundamental. Al 
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respecto, es necesario tener en cuenta que para el caso de pensión de invalidez, 
en donde la persona ha sido incapacitada para laborar y además no cuenta con 
bienes de fortuna o con otro ingreso, la falta de pago de la pensión compromete 
de manera cierta su derecho al mínimo vital. 
  
Finalmente, para que pueda proceder la acción de tutela es necesario demostrar 
que no existe otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales 
amenazados o vulnerados o que, de existir, carece de idoneidad; caso en el cual 
el amparo constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado. 
(...) 
5.3. Para el caso de las personas con discapacidad, es evidente que la intensidad 
en la evaluación del perjuicio irremediable debe morigerarse en razón de la 
capacidad material que tiene este grupo poblacional para el acceso a los 
instrumentos judiciales ordinarios, competencia que se ve significativamente 
disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad que imponen la limitación 
física o mental.”1 

 
En el presente caso se tiene que la Fiduprevisora no ha probado el 
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en que al 
señor Hernández Carranza no se le concedió la prestación al momento de 
su retiro, además de que se le calificó su pérdida de capacidad laboral 
hace más de ocho años y para lo cual necesita confirmación. De lo 
primero se debe decir que el error de las entidades que realizan los trámites 
pensionales no puede ser soportado por el actor, es decir que si la 
Secretaría no realizó el procedimiento adecuado al momento de su retiro 
las consecuencias no las puede sufrir el interesado, razón por la cual este 
argumento no puede ser de recibo y por ende, no es causal para que no 
se continúe con el trámite pensional y se desestime el reconocimiento. De 
lo segundo, es de aclarar que el dictamen que calificó al accionante en el 
año 2003, como lo ha dicho el ente territorial, no requiere ser convalidado 
para efectos del reconocimiento ya que esto solo puede ser exigido para 
un eventual reintegro del maestro a la planta docente cosa que por la 
edad y la enfermedad del señor José Alipio es imposible. Además de que 
la parte actora trajo un certificado de galeno especialista con el que se 
acredita el estado actual de salud del accionante.   
 
Las anteriores razones permiten inferir que la actuación de la fiduciaria está 
en contradicción con las normas y principios superiores y que a su vez 
desconoce y afecta los derechos constitucionales a la seguridad social la 
vida digna y el mínimo vital, pues priva a una persona de la obtención de 

                                                        
1 Sentencia de tutela 043 de 2007. 
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su pensión de invalidez cuando los requisitos para tal reconocimiento ya 
están verificados por la Secretaría de Eduación. Es necesario recordar la 
situación actual del interesado, el cual cuenta a la fecha con 70 años de 
edad; fue declarado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 
de 84.5%; según lo manifiesta su representante está recluido en un hogar 
geriátrico en la ciudad de Bogotá pagado por sus parientes ya que no 
recibe ningún ingreso económico, estás últimas afirmaciones fueron 
declaradas bajo juramento prestado ante notario por José Amadeo 
Hernández Carranza y María Lucila Silva Galeano y certificadas por el 
Médico Luis Hernando Amézquita Carrillo quien además, se reitera, de la 
condición de salud de el accionante prescribió: “presenta un cuadro de 
demencia senil tipo enfermedad de parkinson en cuadro de alteración de 
la personalidad”. De lo cual cabe concluir que el señor Hernández 
Carranza se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que 
impone la necesidad de un pronunciamiento del juez constitucional, para 
evitar un perjuicio irremediable, el que se presentaría en el caso de diferir el 
trámite pensional que se le pide aprobar a la Fiduprevisora.  
 
Por tanto es manifiesta la vulneración de derechos del actor y por lo mismo 
se confirmará la sentencia en el aparte que así lo declaró. No corre igual 
suerte el ordinal segundo de la decisión impugnada toda vez de que a 
pesar de que se reconoce el estado de indefensión del actor la 
Fiduprevisora no puede aprobar sin miramientos el proyecto de acto 
administrativo, razón por la cual es necesario ordenar a la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira que vuelva a remitir los documentos que 
se relacionan a folios 46 y 47 del cuaderno 1, ya que al parecer la  
Fiduprevisora no los ha recibido, para que con base en ellos ésta última 
emita el concepto sobre el proyecto de acto administrativo por medio del 
cual se hace el reconocimiento pensional. Por las razones arriba expuestas 
las supuestas inconsistencias de la refrendación médica y del retiro del 
docente no pueden ser exigidas, y que en el caso de que se decida 
aprobarlo, el ente territorial debe dictar la resolución correspondiente.  
Tampoco se puede avalar el reconocimiento del retroactivo y demás 
incrementos debido a que estos, conforme al carácter residual de la 
acción de tutela, sí deben ser alegados por medio de la jurisdicción 
ordinaria.  
 
 
DECISIÓN 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, de la sentencia de fecha y procedencia anotadas CONFIRMA el 
ordinal primero y REVOCA el segundo y ordena a la Secretaría de 
Educación Municipal que remita los documentos referidos en los folios 46 y 
47 del cuaderno de la primera instancia, a la Fiduprevisora, S.A. que 
deberá decidir dentro de diez (10) días a partir de que reciba la referida 
documentación del ente territorial, sobre la aprobación del proyecto de 
acto administrativo por el cual se reconoce la pensión de invalidez, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. No se accede a la pretensión 
del retroactivo e incrementos pensionales.     
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                           Jairo Ernesto Escobar Sanz 
 

 


