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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintisiete  (27) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.685 

Hora: 3:10 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Horacio 

de J. Henao Valencia, apoderado judicial del señor Jesús Antonio Cárdenas 

Marroquín en contra del fallo de tutela emitido el 8 de septiembre de 2015 por el 

Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda. 

     

2. RESUMEN DE LOS HECHOS  

 

2.1. El señor Jesús Antonio Cárdenas Marroquín ingresó a la Policía Nacional el 

28 de julio de 1980 como alumno dela Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de 

Quesada.  El 22 de junio de 1981 mediante la Resolución No.03808 y por haber 

reunido los requisitos establecidos en el Decreto 613 del 15 de marzo de 1977 se 

le confirió el grado de cabo segundo de la Policía Nacional en el ramo de vigilancia. 

Durante su permanencia en la institución durante 17 años, fue objeto de 

felicitaciones por su operatividad y tuvo un excelente comportamiento policial y 

social, el cual se ve reflejado en su hoja de vida. 

 

Mediante la Resolución No.0285 del 29 de septiembre de 1997, el actor fue 

separado en forma absoluta de la Policía Nacional por haber sido condenado por la 

justicia penal militar. Al  momento de proferirse su retiro, el señor Cárdenas 

Marroquín ostentaba el grado de Sargento Viceprimero y conforme a su hoja de 

vida, le fue reconocido un total de 17 años 2 meses y 5 días de servicio. 

 

Indicó el apoderado del actor que de conformidad con la Resolución No.03808 del 

22 de junio de 1981 su mandante entró a laborar a la Policía Nacional en vigencia 

del Decreto 613 del 15 de marzo de 1997 debiéndosele aplicar el artículo 116 que 

señala la asignación de retiro, decreto que fue derogado por el artículo 227 del 

Decreto 2062 de 1984, norma que se le debe aplicar en su caso en concreto, aun 

cuando ésta perdió su vigencia por la expedición del Acto Legislativo No.1 de 
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2005, pues el señor Cárdenas Marroquín ya había adquirido el derecho, en tal 

sentido indica la norma y la jurisprudencia constitucional que luego de que un 

miembro de la Policía General sea desvinculado, tendrá derecho a que le sea 

reconocida una asignación de retiro, siempre y cuando cuente con 15 o más años 

de servicio, pues actuar de manera diferente, sería incurrir la institución en un 

trato discriminatorio.   

 

2.2.  Luego de hacer referencia a los Decretos 1212 de 1990, 1213 de 1990 y 

4433 de 4433 de 2004, así como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

que indica que todos los funcionarios públicos y autoridades administrativas 

deben acatar el precedente judicial y que están en la obligación de aplicar e 

interpretar las normas en el sentido dictado por la autoridad judicial para todas 

las situaciones análogas o similares, solicitó lo siguiente: 

 

i) Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, 

seguridad social integral, salud y violación a los fines esenciales del Estado y se 

ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía CASUR el reconocimiento y 

pago de la asignación de retiro al señor Jesús Antonio Cárdenas Marroquín, en 

cuantía que resulte conforme lo prescribe el Decreto 1212 de 1990, artículo 144, 

teniendo en cuenta los años laborados a partir del 22 de septiembre de 1980 y en 

adelante hasta el 30 de septiembre de 1997. 

 

ii) Al efectuar la liquidación, se de aplicación a los reajustes anuales de acuerdo a 

lo establecido en la  ley. 

 

iii) Disponer por CASUR el pago de las mesadas que resulten liquidadas conforme 

al ordenamiento anterior por concepto de pensión de asignación de retiro desde 

el 30 de septiembre de 1997 en adelante. 

 

iv)  Ordenar que CASUR actualice los valores debidos en los términos del artículo 

187 del C.P.A y C.A. y aplique la fórmula utilizada por la jurisprudencia de lo 

Contencioso Administrativo, teniendo la fecha de causación de esos valores.  Por 

tratarse de pagos de tracto sucesivo, se aplique la fórmula indicada mes por 

meses, desde la fecha de su causación y observando el índice inicial que  es el 

vigente al momento de causación de cada mesada de la asignación d retiro.  (Ver 

folio 16)    

 

2.3. Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) poder otorgado por el señor 

Cárdenas Marroquín, en original, ii) Resolución No.3808 del 22 de junio de 1981 

por medio de la cual se confirió al señor Cárdenas Marroquín el grado de cabo 

segundo;  iii)  Resolución No.02853 del 29 de septiembre de 1997 por medio de la 

cual se retiró en forma absoluta al  señor Cárdenas Marroquín del servicio activo 

de la Policía Nacional; iv) hoja de vida del accionante  de la Policía Nacional y v) 

hoja de servicios del actor expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Policía Nacional (Fls. 18-29) 
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2.4. La tutela fue admitida por el Juzgado  2º de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, mediante auto del 27 de agosto de 2015, se corrió 

traslado de la misma a CASUR y se vinculó al Director General y Subdirector de 

Prestaciones Sociales de CASUR (folio 30). 

 

2.5. Por parte de la demandada ni los vinculados se emitió pronunciamiento con 

respecto a  la acción de tutela. 

 

3.  DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Juez 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  resolvió denegar la tutela 

interpuesta por el abogado del señor Jesús Antonio Cárdenas Marroquín, toda vez 

que consideró, lo siguiente: i) que no se probó que el actor hubiera adelantado 

alguna gestión en contra de las decisión tomada en la Resolución No.0285 del 29 

de 1997 donde la Policía Nacional resolvió separarlo definitivamente del cargo; ii) 

no se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable, ya que el actor dejó 

transcurrir más de 18 años para acudir a la acción de tutela y  iii) existe otro 

mecanismo judicial para hacer valer los derechos invocados en la acción de tutela  

(Fls. 33-36).  

 

4. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado judicial de señor Jesús Antonio Cárdenas Marroquín, dentro del 

término concedido, presentó escrito de impugnación al fallo de tutela, mediante el 

cual indicó que contrario a lo indicado por el A quo, cuando la acción de tutela se 

trata de un reclamación pensional el paso del tiempo no suple la inmediatez del 

perjuicio, pues se presume que al no haber percibido la prestación económica a 

que tiene derecho, así no sea su única fuente de ingresos, su no reconocimiento se 

transforma en la producción de un perjuicio irremediable que impone la necesidad 

de adoptar medidas urgentes para asegurar su subsistencia digna.  

 

Igualmente, discrepa en cuanto a que existen otros medios judiciales de defensa, 

pues independientemente de que se haya hecho uso o no de los mismos, su 

mandante por el hecho de haber permanecido más de 15 años en la Policía 

Nacional, es el tiempo que exigen las normas para el reconocimiento de la 

prestación económica solicitada por esta vía y por lo tanto, se debe tutelar su 

derecho a la igualdad, para lo cual hizo referencia de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que hace alusión a dicha prerrogativa con el fin de indicar que de 

las pruebas aportadas a la demanda, el señor Cárdenas Marroquín no debe recibir 

un trato discriminatorio. 

 

Insiste que su mandante no puede ser sometido a un proceso ordinario pro cuanto 

ya tiene un derecho el cual adquirió al momento en que cumplió 15 años al servicio 
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de la Policía Nacional. Así mismo, controvierte el incumplimiento de la falta de 

inmediatez para solicitar el amparo. 

 

Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y en tal 

sentido, se debe ordenar a  CASUR que acepte y reconozca la prestación 

económica de asignación de retiro a favor del señor Cárdenas Marroquín, y se 

ordene el pago del respectivo retroactivo a la fecha en que se generó el derecho, 

esto es el 29 de septiembre de 1997 con el fin de garantizar sus derechos a la 

seguridad social y al mínimo vital (Fls.  40-45).  

 

 

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. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

5.2.1 El asunto a resolver por esta Colegiatura en sede de amparo consiste en 

determinar si existe o no vulneración de derechos fundamentales al señor Jesús 

Antonio Cárdenas Marroquín  y una vez verificada la situación particular del 

accionante, se entrará a confirmar o revocar el fallo de primer grado.  

 

5.3. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 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. Igualmente, en 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis causales 

específicas de improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus2 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991,  Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. 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 encuentre el solicitante 

2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
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iii) Protección de derechos colectivos3 

iv) Casos de daño consumado4  

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   abstracto5  

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6; la tutela contra sentencias de tutela7 y la 

tutela temeraria8. 

 

5.4. Por su parte el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, indica la 

procedencia de la tutela, así: “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión 

de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de 

que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, 

de conformidad con lo consagrado en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela 

en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en 

un acto jurídico escrito.”  (Subrayas propias) 

5.5.  La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la 

lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos 

los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad 

social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son 

varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social[3]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la 

Persona afirma que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente 

de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe:   “Artículo 9. 

Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente 

para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, 

las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. (…)” 

5.6.  DEL CASO EN CONCRETO 

 

5.6.1.  Solicitó el apoderado judicial del actor la protección de los derechos 

fundamentales a la seguridad y al mínimo vital presuntamente vulnerados por 

CASUR, toda vez que esa entidad no le ha reconocido a su mandante la asignación 

                                     
3 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
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de retiro, a la cual considera tiene derecho por haber laborado en la Policía 

Nacional por más de 15 años. Sin embargo, no obra prueba dentro de la foliatura 

que el accionante o su apoderado hayan reclamado ante CASUR dicha prestación 

económica y que la misma haya sido negada; es decir, que el actor acudió 

directamente a la acción constitucional sin haber desplegado una actuación previa 

frente a la demandada.  

 

5.6.2. Sea lo primero reiterar que la acción de tutela fue concebida para como el 

instrumento judicial principal para perseguir una protección real y concreta y 

excepcionalmente para reclamar el pago de acreencias económicas.  Al respecto la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-421 de 2013, señaló lo siguiente: 
 

“La Constitución Política dispone, en su artículo 86, que la acción de tutela es un 

mecanismo residual y subsidiario[1],diseñado para la protección inmediata de los 

derechos fundamentales de una persona, cuando no se cuenta con alguna otra vía 

judicial de protección, o cuando existiendo ésta, se acuda a ella como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable[2]. 

  

En razón a ello, la procedibilidad de este mecanismo debe ser valorada por el juez 

constitucional en consideración a cada caso concreto y no en abstracto, pues la 

naturaleza jurídica de esta acción conlleva la protección efectiva de derechos 

fundamentales, lo cual demanda realizar un examen de conformidad con las 

circunstancias específicas. 

  

Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, se 

deduce que la procedencia de esta vía judicial está supeditada al agotamiento previo 

de las otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado[3], y que solo ante 

la inexistencia o inoperancia de estas, es posible acudir a la acción constitucional. 

  

Así las cosas, se tiene que los mecanismos ordinarios de defensa constituyen el medio 

preferente e idóneo para que las personas puedan invocar la protección de los 

derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados por acciones u 

omisiones de las autoridades públicas o de los particulares[4]. Bajo ese entendido, la 

Corte ha sostenido que la tutela es procedente si la persona perjudicada no cuenta 

con otro medio de defensa mediante el cual pueda solicitar la protección de sus 

derechos fundamentales. 

  

Ahora bien, respecto de las prestaciones que llevan implícitas el pago de obligaciones 

económicas que se encuentran sometidas a litigio, la Corte ha sido enfática en 

sostener que, si bien es cierto que en algunos casos se ha admitido la procedencia de 

la acción, ellos han sido excepcionalmente sustentados en la falta de idoneidad del 

medio ordinario, lo anterior dependiendo de las circunstancias fácticas de cada 

situación, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para 

dichos fines de forma masiva e indiscriminada[5]. De igual manera, en la Sentencia T-

528 de 1998, la Corte señaló que: “[...].ha sido clara la jurisprudencia de la 

Corporación al indicar que los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen 

la virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se 

predica su carácter legal.” 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn5
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En reiteradas ocasiones se ha insistido en que la acción de tutela no puede converger 

con diversas vías judiciales por cuanto no es un mecanismo que pueda ser elegido a 

discrecionalidad del interesado pues, ante todo, debe agotarse el modo específico 

regulado en ley toda vez que, por regla general, no existe concurrencia entre éste y 

la acción de tutela[6].  (Subrayas fuera del texto) 
  

Insistió el impugnante que el juez de tutela no puede desconocer la pruebas que 

obran dentro del expediente que indican que efectivamente el señor Cárdenas 

Marroquín permaneció en la Policía Nacional por más de 15 años en servicio activo, 

pues ese es el tiempo que exigen las normas vigentes para el reconocimiento de la 

prestación económica reclamada por esta vía.  Sin embargo,  para la Sala la acción 

de tutela no procede para reclamar el pago de prestaciones sociales, máxime que 

para poder establecer si al actor le asiste o no el reconocimiento de la asignación 

de retiro, se debe hacer un análisis detallado de la norma aplicable y verificar los 

requisitos exigidos por la ley, lo que hace igualmente improcedente la acción de 

tutela, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en la Sentencia T-114 de 

2000 cuando señaló que:  

“… para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un 

derecho fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto ante 

el juez, que sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción cuando el 

juez tenga que adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendentes 

a establecer si un hecho constituye  una vulneración de un derecho 

fundamental”.  

 

5.6.3.  Verificado el caso en particular, para este Tribunal el accionante no 

interpuso la acción de tutela en tiempo oportuno, ni justificó los motivos de su 

demora para acceder a la protección constitucional que hoy reclama, resultando 

el amparo en oposición al principio de inmediatez, aun cuando el abogado del actor 

persista en que con el reconocimiento económico de la pensión “asignación de 

retiro” lo que se busca es proteger a la familia del beneficiario con el fin de 

continuar subsistiendo en condiciones dignas con un nivel de vida al que gozaban 

con anterioridad a su desvinculación de la Policía Nacional, toda vez que no basta 

la enunciación de una situación específica, sin haber demostrado con elementos 

materiales la manera en que se ha visto afectado el mínimo vital del señor 

Cárdenas Marroquín por la falta del pago de dicha prestación, como tampoco 

logró demostrar de qué manera el actor ha procurado el sostenimiento de su 

hogar desde el año 1997; por tal razón, no puede este Tribunal concluir 

afectación de los derechos fundamentales invocados para que se requiera la 

intervención urgente y expedita del juez constitucional. Al respecto, la sentencia 

T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 

 

 “La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser tenidos en 

cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la 

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

los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el 

ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-421-13.htm#_ftn6
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interesado;[4] (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la 

actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 

alejado de la fecha de interposición.[5]     

 

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar admisible 

que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la 

presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente identificables[6]: la 

primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es permanente en el tiempo[7] y, en 

segundo lugar, cuando se pueda establecer que “… la especial situación de aquella persona a 

quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 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”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos fundamentales conlleva a que 

su goce efectivo implique el acaecimiento de varios actos sucesivos y/o complementarios. Esto 

obliga, en paralelo, a que el análisis de procedibilidad de la acción de tutela deba ir atado al 

reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, el límite incontestable para 

interponer la solicitud de protección no es el transcurso de un periodo de tiempo determinado, 

sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 

advirtió que para que el amparo sea procedente, no obstante haber transcurrido un tiempo 

prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se requiere que la afectación de derechos 

fundamentales que se pretende remediar sea actual[10].”  (Subrayas nuestras) 

  

5.6.4. Por lo anterior, teniendo en cuenta que una de las características 

principales de la acción de tutela es la inmediatez, para la Sala el hecho de haber 

transcurrido más de 18 años desde que el actor fue retirado de la Policía Nacional 

permite determinar que no existe necesidad urgente de salvaguardar los 

derechos a la seguridad social y mínimo vital; de tal manera, que la acción de 

tutela es a todas luces improcedente, lo que se reafirma en lo dispuesto por la  

Corte Constitucional en las  Sentencias C-543 de 1992 y SU-961 de 1999, 

sostuvo: 

 

 “Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de 

establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de 

verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se 

convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos 

fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. 

 

 En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se 

caracteriza por su “inmediatez”: 

 

 “La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el 

ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: … la segunda, 

puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente 

que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del 

derecho objeto de violación o amenaza.9  Luego no es propio de la acción de tutela el 

sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos 

ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya 

                                     
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia Nº T-1. de 1992 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 

86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales…”. 

 

5.6.5.  Aunado a lo estudiado, este Tribunal tampoco encuentra sustento alguno 

que lleve a concluir la existencia de perjuicio irremediable, de manera que sirva 

éste como excepción legítima del carácter subsidiario de la acción de tutela, pues 

el abogado del accionante se limitó a exponer que su mandante no puede ser 

sometido a un proceso ordinario y que por el hecho de haber transcurrido 18 años 

de su retiro, sus derechos fundamentales han sido cercenados al no obtener la 

“asignación” reclamada; por lo tanto, se reitera que ante la falta de acreditación 

de circunstancias de inminencia, urgencia y necesidad, las garantías reclamadas 

no son viables por esta vía, toda vez que en este caso en particular no se aprecian 

tales características, las que de acuerdo a lo expuesto por la Corte 

Constitucional, se encuentran definidas de la siguiente manera : 

 

“(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por 

suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, 

sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) 

la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 

de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la 

adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la 

impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al 

amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 

fundamentales”10.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la Sala confirmará el fallo de segunda instancia 

proferido por la Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Circuito de Pereira.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución y la ley.    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 8 de septiembre de 2015 dentro de 

la acción de tutela instaurada por el señor apoderado judicial del señor Jesús 

Antonio Cárdenas Marroquín en contra de CASUR. 

 

                                     
10  Sentencia T-465 de 2007 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con 

base en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria 


