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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                           Acta de Aprobación No 371 
                                            Hora: 08:15 a.m. 

 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor VÍCTOR ADOLFO HENAO ARISTIZÁBAL, contra el fallo proferido por el 

señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.), con ocasión de la acción de tutela donde aparece como accionada 

COLPENSIONES. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela, se puede 

concretar así: 

 

Al señor VÍCTOR HENAO el 27-02-13 mediante Resolución GNR018269 se le 

reconoció pensión de vejez por parte de COLPENSIONES, mismo organismo 

que le negó la mesada 14 a través de la Resolución GNR – 143506 del 28-04-

14, no obstante estar en el rango para que la misma le sea reconocida –su 

pensión no supera los 03 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo acoge el 

régimen pensional anterior a la Ley 100 entre otros-. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se tutelen los derechos a la dignidad 

humana, igualdad, derecho de petición, seguridad social y al mínimo vital y 

móvil, y en consecuencia solicita se le reconozca su derecho a la mesada 14. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma a 

COLPENSIONES; pero la citada entidad guardó silencio. 

 

El juez finiquitó su actuación y declaró la improcedencia del presente asunto 

porque: (i) existen otros medios de defensa judicial; (ii) el accionante no hizo 

uso de la vía gubernativa frente a los actos administrativos de los que se queja, 

y (iii) no se demostró un perjuicio irremediable que haga viable la acción de 

amparo impetrada. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Durante el término oportuno el accionante allegó un escrito de apelación de la 

decisión sin informar los motivos de su inconformismo: 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó por improcedente el 

amparo de los derechos que asegura la parte accionante le fueron 

conculcados por la entidad demandada. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 

la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 

está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 

con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de 

medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; 

de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 

que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar 

los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por 

la ley 1 , logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu 

excepcional de la acción de tutela. 

 

De lo argumentado por el señor HENAO ARISTIZÁBAL, se extrae que la 

presente actuación está encaminada a obtener el reconocimiento de la 

                                     

1  En sentencia SU-484/08. La H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 

indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 

Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 

apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico que 

se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 

necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 

daño”.   
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mesada 14 pensional a la que cree tener derecho y que a la fecha no ha 

podido percibir, escenario que cuenta con un procedimiento judicial 

previamente establecido al cual es posible acudir. 

 

En principio, por tanto, el trámite tutelar que se plantea no estaría llamado a 

prosperar. De hecho recuérdese que acorde con lo anterior, el Decreto 2591 

de 1991 -reglamentario de la Acción de Tutela- en su artículo 6º establece las 

causales de improcedencia de la tutela y dispone: “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 […]” 

 

No obstante, de manera excepcional como bien lo advierte la Constitución 

Política y la jurisprudencia relacionada, el amparo podría ser viable siempre 

y cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Siendo ello así, se hace indispensable el estudio de la situación particular del 

señor VÍCTOR ADOLFO, para de esa forma determinar si en su caso se 

evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que abra paso a la 

intervención del juez constitucional.  

 

Para efectos de lo anterior se puede concluir: (i) se trata de una persona sin 

ninguna afectación física o mental, y sin una condición especial que la haga 

merecedora a un trato preferencial; (ii) existe certeza de que el peticionario 

recibe como asignación mensual el valor de $1`503.054, es decir, más de un 

salario mínimo legal mensual vigente, de lo que se puede deducir que posee 

los medios económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; 

(iii) no se acudió directamente a la entidad a realizar las reclamaciones que 

aquí se plantean, a través de la vía gubernativa como primer paso para 

poder hablar de una actuación arbitraria por parte de COLPENSIONES; (iv) 

tampoco se ha acudido ante el juez natural competente para que dirima la 

posible controversia que de ello se derive; y (v) como quiera que en la 

situación particular no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

no es posible usar el amparo constitucional como manera de evadir las 

formas previamente establecidas para obtener el reconocimiento de las 

prestaciones que el señor VÍCTOR ADOLFO HENAO ARISTIZÁBAL pretende 

que el juez constitucional declare. 

 

En conclusión, la presente acción de tutela no reúne los requisitos 

mínimos de procedibilidad de la misma, ni tampoco se encuentran 

probados los elementos necesarios para considerarla viable como 
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mecanismo transitorio, razones suficientes para que se confirme lo 

decidido. 

 

En consecuencia, se confirmará la determinación adoptada por el juez de 

primera instancia de negar por improcedente el amparo deprecado.  

 

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,   

 

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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


