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Teniendo en cuenta que lo que se pide por los accionantes no es simplemente 

que por vía de tutela se aplique el precedente constitucional y se reconozca la 

pensión de sobrevivientes, con fundamento en la Ley 100 de 1993, por serle más 

favorable que el Decreto 2063 de 1989 (régimen especial de las Fuerzas Militares), 

sino que además se pretende atacar por defecto sustantivo las providencias de 

primera y segunda instancia tramitadas en acción administrativa, a través de las 

cuales se negó el derecho pretendido, observa esta Sala que para resolver de fondo 

el asunto sería necesario vincular a la presente acción constitucional al Juzgado 4º 

Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín y al Tribunal Administrativo 

de Antioquia Subsección Laboral de Descongestión, quienes podrían verse 

afectados frente a una eventual decisión a favor de los aquí accionantes. 

 

De ahí que en consideración a las reglas de competencia en materia de 

acciones de tutela, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, establece 

que “cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación 

judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado”, de modo 

que es el Consejo de Estado quien debe asumir la competencia para conocer en 

primera instancia este asunto, como superior funcional del Tribunal en mención. 

 

Por si fuera poco, se tiene que de acuerdo con el inciso primero del artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991, “son competentes para conocer de la acción de tutela, 

a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la 



 
 

violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”, lo cual permite 

inferir que tampoco sería esta Corporación a quien correspondería conocer el asunto, 

por cuanto la presunta vulneración o amenaza que motivó la presentación de solicitud 

de amparo acaeció en la ciudad de Medellín, Antioquia, donde se agotó el proceso 

administrativo que negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a los accionantes. 

 

En las anteriores condiciones se pone en evidencia la falta de competencia 

de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para proferir 

fallo de primera instancia, por lo que se dispondrá declarar la nulidad de todo lo 

actuado, a partir del auto del 1º de diciembre de 2015, inclusive, y se ordenará que 

por secretaría se remita la presente acción constitucional al Consejo de Estado, para 

lo pertinente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

1.- Declarar la nulidad de lo actuado en esta acción de tutela, a partir del auto 

del 1º de diciembre de 2015, inclusive. En consecuencia, se ordena remitir las 

presentes diligencias al Consejo de Estado, para lo pertinente. 

 

2.- Comunicar esta decisión a los interesados. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

 


