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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, primero (1º) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                  Acta de Aprobación No. 729 
                                   Hora: 09:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor ARBEY DE JESÚS GRISALES BOTERO contra el fallo proferido por el señor 

Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de 

tutela instaurada contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –

CASUR-.   

  

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela manifestó el señor GRISALES BOTERO: (i) que por parte 

del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira (Rda.) mediante 

providencia proferida el 30-06-09 declaró: a)- la prescripción de las mesadas 

causadas con anterioridad al 29-12-02, b)- la nulidad del oficio Nro. 477/OAJ 

del 18-05-07 expedido por CASUR el cual negó el reajuste de la asignación de 

retiro, c)- el derecho a que se le reajuste la asignación de retiro a partir del año 

1997 con efectos fiscales desde el 29-12-02, y d)- la condena a CASUR a título 

de restablecimiento del derecho a pagar la suma de $2´262.599,78, con su 

respectivo reajuste tomando como base la diferencia entre la mesada pensional 

pagada y la que debió pagarse, mes por mes, desde el 29-12-02 hasta que se 

realice el pago; y (ii) aduce que la entidad demandada no ha dado 

cumplimiento al fallo proferido.  

 

Por lo expuesto solicita se ordene a CASUR la inclusión en nómina con las 

respectivas indexaciones e intereses. 
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3.- TRÁMITE  
 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), despacho que admitió la 

acción contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, 

entidad que enterada de la actuación alegó que la misma es improcedente 

porque el accionante no ha ejercido el derecho de petición para el 

cumplimiento de la respectiva sentencia. 

 

4.- FALLO  
 

Una vez agotado el término constitucional, el juzgado de instancia profirió fallo 

mediante el cual negó las pretensiones de la demanda al considerar que se 

trata de un derecho que debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria 

administrativa, y no se demostró vulneración o afectación al mínimo vital ni 

tampoco se evidenció el respeto al principio de inmediatez.   

 

5.- IMPUGNACIÓN 
 

Notificado el fallo y dentro del término oportuno, el señor ARBEY DE JESÚS 

GRISALES BOTERO presentó memorial por medio del cual sustentó su 

inconformidad, y adujo: que presentó un derecho de petición el 20-12-13 

dirigido al Procurador General de la Nación y a la Caja de Sueldos de Retiro de 

la Policía Nacional, donde solicitó se investigue las irregularidades que comete 

dicha institución porque no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia del Juzgado Administrativo -aportó derecho de petición enviado al 

Procurador General de la Nación con su respectiva respuesta, pero no aportó la petición 

dirigida a CASUR- 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto 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. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°69 

RADICACIÓN:66001304005201400146-01 

ACCIONANTE:ARBEY DE J. GRISALES B. 

CONFIRMA NEGACIÓN 

Página 3 de 8 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

negó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al 

mínimo vital de los que es titular el señor ARBEY DE JESÚS, y que se insiste 

fueron vulnerados por CASUR al no dar cumplimiento al fallo proferido por el 

Juzgado Tercero Administrativo de esta capital. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que de 

paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 
El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha protagonizado 

gran parte de los debates que han conducido a los referidos fallos, y ha sido el 

motivo para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de 

este excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  

 

De hecho 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 la determinación no es absoluta y 

se han admitido excepciones cuando se presentan circunstancias especiales 

que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral 

-sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, se entiende que no 

cuentan con otra forma de obtener 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-344/08 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]olo procederá cuando el afectado no disponga de 
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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. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, 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.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

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 T-740/07, de la siguiente manera:  

 
“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 y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653/04, T-018/08, T-043/07.  
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fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

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.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

cumplimiento de la decisión proferida por un juez administrativo que le 

reconoció unos derechos económicos. 

 

De entrada debe decirse que le asistió razón al juez de primera instancia en los 

argumentos expuestos para negar el amparo solicitado, en cuanto el acto 

administrativo por medio del cual se accedió a su incremento pensional data 

del mes de junio de 2009, es decir, hace más de cinco años, tiempo durante el 

cual el interesado no realizó ninguna actividad tendiente a hacer efectiva la 

providencia, como sería por ejemplo iniciar un proceso ejecutivo. 

 

Con respecto al tiempo transcurrido desde el momento en que se profirió la 

decisión que ordenó la prestación y el día en que se presentó la acción de 

tutela, el actor no aportó justificación razonable sino que por el contrario indicó 

que hizo un derecho de petición pero a la Procuraduría para que se investigue 

al personal que labora en CASU por la mora en el reconocimiento y pago de las 

pensiones. 

 

Pero al margen de esa tardanza en la proposición de la acción, también hay 

lugar a llamar la atención acerca de un punto sustancial, y consiste en el 

hecho de que si bien es imperioso reconocer la calidad de sujeto de especial 

protección constitucional que ostenta el señor GRISALES BOTERO, y la 

importancia de brindarle unas condiciones acordes con su condición de 

pensionado, no por ello se puede desconocer que recibe su ingreso de forma 

mensual, y lo que se busca es un incremento del mismo -que ya fue reconocido-, 

y solo le basta acudir a la jurisdicción ordinaria para hacer efectivo ese 

derecho. 

 

Si bien la H. Corte Constitucional ha expuesto que existen dos únicos casos en 

los que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez, no se 

puede desconocer que para efectos de dar aplicación a esas excepciones es 

indispensable que el funcionario realice un análisis de las características del 

caso concreto y con base en ello se determine si se trata de una situación en la 

cual se deba realizar esa salvedad, y como se vio, tanto el juez de primera 

instancia como la magistratura consideran que este no es uno de esos casos y 

por ello nada impide que el señor ARBEY DE JESÚS acuda al juez ordinario ante 

quien se deberá agotar el debate pertinente.  
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En la sentencia T-584 de 2011 la H. Corte Constitucional expuso: 

 
“De esta forma, con el fin de determinar la razonabilidad del lapso entre 

el momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la 

interposición de la tutela, la Corte Constitucional ha establecido tres 

factores  a considerar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad 

de los accionantes; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo 

esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y (iii) si 

existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 

vulneración de los derechos fundamentales del interesado.  

  

Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es 

exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición 

de la tutela, es (i) cuando  se demuestre que la vulneración es 

permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por 

primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la 

situación es continua y actual. Y (ii)  cuando la especial situación de 

aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos 

fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga 

de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, 

abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.  

  

Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que, según las 

circunstancias de cada caso, le corresponde al juez de tutela evaluar la 

razonabilidad del tiempo que ha trascurrido entre la situación de la cual 

se afirma produce la afectación de los derechos y la presentación de la 

acción, a fin de determinar si encuentra satisfecho el requisito de la 

inmediatez. 

  

En esa medida, con la exigencia de cumplimiento del requisito que se 

analiza, “… se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se 

emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o 

indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad 

jurídica…”. […]” –negrillas nuestras- 

 

Acerca del perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la H. Corte 

Constitucional tiene decantado que se puede hablar del tema cuando en la 

situación puesta de presente se demuestra la urgencia, la gravedad, la 

inminencia y la impostergabilidad, elementos que deberán ser probados por lo 

menos sumariamente para efectos de lograr la protección de los derechos 

fundamentales en sede de tutela.   

 

En providencia T- 451/10 se reiteró sobre el asunto: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello 

se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de 

manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se 

compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  
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Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 

la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad 

de la tutela como mecanismo necesario para la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La 

concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la 

necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción 

de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 

precautelativa para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales que se lesionan o que se encuentran 

amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que 

afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, 

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo 

neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio 

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes 

elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 

además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de 

ser grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un bien 

altamente significativo para la persona (moral o material), pero 

que sea susceptible de determinación  jurídica. En tercer lugar, 

deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 

entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una 

respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 

respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por 

último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto 

es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 

evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

De conformidad con lo anterior, la acción de tutela no procede cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación en la 

cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 
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Y como viene de observarse, no se cuenta con elemento de juicio alguno para 

sostener que el accionante no puede esperar a que la jurisdicción ordinaria le 

resuelva su controversia, porque el solo hecho de manifestar que CASUR no 

ha cumplido con la decisión del juez administrativo no es una circunstancia 

especial para conceder el amparo, ya que no se demostró por algún medio que 

esté en condiciones de inferioridad, debilidad manifiesta o frente a un 

inminente perjuicio, ni tampoco se establecen circunstancias especiales que 

hagan que su protección sea impostergable. 

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de 

impugnación. 

 

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 VÁSQUEZ RÍOS 


