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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, cuatro de febrero de dos mil diez 

 

 

Acta  Nº 48.  

 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación de Judith Montoya Arias, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado de Menores de Pereira el 22 de 

diciembre de 2009, por medio de la cual resolvió la acción de tutela que 

interpuso contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó la accionante, por medio de apoderado judicial, en procura del 

“derecho de petición (Art. 23 C.P.); el derecho al mínimo vital y los 

consagrados en los artículos 2 (fines esenciales del Estado), 5 (prevalencia 

de la Constitución Nacional), 13 (derecho a la libertad, a la igualdad y a la 

no discriminación), 16 (dignidad humana), 42 (protección a la familia), 48 

(derecho a la seguridad social), 46 (derecho a la tercera edad), 58 

(derechos adquiridos), 85 (protección de los derechos fundamentales, 

aplicación inmediata)”, que se ordene a la “Jefe de Prestaciones Económicas 

del Instituto de Seguros Sociales- Seccional Risaralda, que en un término 

perentorio… disponga de los procedimientos administrativos y 

presupuestales necesarios para poner a mi disposición el monto de la 

indemnización sustitutiva reconocida por dicho instituto mediante 

Resolución 002470 del 25 de mayo de 2000, e informarme la fecha a partir 

de la cual podrá ser retirada para que se haga efectivo el pago”. Y para el 

efecto argumentó: 
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Que el 28 de noviembre de 1999 presentó ante el Instituto de Seguros 

Sociales “solicitud de reintegro de la indemnización sustitutiva de la 

pensión, toda vez que no estaba en condiciones económicas de seguir 

cotizando en pensiones a esa entidad, además de tener en la actualidad 67 

años de edad”; que en el 2000 le comunicaron que aún no había respuesta, 

igual sucedió en julio de 2002; que al no haber sido informada de alguna 

decisión en julio de 2008 se presentó ante el ISS y le informaron que se 

había resuelto pagarle “la indemnización sustitutiva el 25 de mayo de 2000 

mediante la resolución No 002470, pero que ya no era posible pagársela 

por que (sic) ya había transcurrido más de un año, razón por la que fue 

aplicada la prescripción”. Según alega la libelista, la situación relatada 

quebranta el debido proceso administrativo por no haber notificado la citada 

resolución y acude a este mecanismo especial por carecer “de los más 

elementales medios de subsistencia”. 

 

La demanda se admitió el 7 de diciembre pasado por auto en el que se 

dispuso correr traslado al Seguro Social por el término de dos (2) días para 

que ejerciera su derecho de defensa, el que guardó silencio.  

 

En la fecha advertida se profirió sentencia en la que se negó la tutela 

implorada, cardinalmente porque no se cumplían los presupuestos de 

subsidiariedad e inmediatez, indispensables para la procedencia de este tipo 

de acción. 

  

En la impugnación interpuesta en término, la parte interesada recalca no 

estar de acuerdo con la decisión adoptada por el a-quo, pues en aquella, se 

alega no haberse tenido en cuenta que la demandante “pertenece a la 

tercera edad” y “no es justo que el Instituto de Seguros Sociales se apropie 

indebidamente de un dinero que no le pertenece y que fue producto del 

trabajo honrado” de la señora Montoya Arias. 

 

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
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lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  Y 

dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Al margen de que procedan o no, otros medios de defensa judicial para el fin 

pretendido, puede decirse de una vez y previo análisis de la situación, que se 

debe confirmar la sentencia impugnada puesto que si la finalidad de la acción 

de tutela es que quien crea desconocido un derecho constitucional 

fundamental pueda implorar de inmediato su protección (artículo 1 Decreto 

2591 de 1991), carece de sentido que quien atisbe vulnerado tan preciado 

bien jurídico no lo reclame oportunamente. 

 

Y es que se desnaturalizaría la acción de tutela si deja de exigirse que se 

ejercite dentro de un plazo razonable, y la indiferencia de las personas que 

tenían que buscar la defensa de sus derechos en tiempo y no lo hicieron, 

quedaría sin consecuencias, lo que a la postre se vuelve factor de inseguridad 

jurídica. Precisamente sobre el término razonable para invocar la tutela, ha 

expresado la jurisprudencia: 

 

“3.4. Ahora bien, la determinación de la razonabilidad del plazo debe 

estimarse frente a las circunstancias particulares de cada caso, impidiendo 

que se convierta en un factor de inseguridad jurídica, pero sin desconocer que 

hayan podido existir motivos que justifiquen la demora en la solicitud de 

protección constitucional. En efecto, la jurisprudencia de este Tribunal viene 

sosteniendo que el juez de tutela debe entrar a valorar si la demora en la 

interposición de la acción se debió a causas ajenas a la voluntad del actor o a 

situaciones insuperables. Por tal motivo, frente a la comprobación de la 

existencia de una justa causa, el juzgador debe entrar a conocer de fondo la 

solicitud de amparo constitucional a pesar del tiempo transcurrido respecto de 

la actuación u omisión demandada.   

 

“3.5. En conclusión, la falta de ejercicio oportuno de la acción constitucional 

para obtener una protección eficaz a través de este medio breve y sumario 
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conlleva a que ésta sea declarada improcedente y a que no sea posible un 

pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado, salvo que el juez 

encuentre comprobada la existencia de una razón justificativa para la 

inactividad del accionante”.1 

 

En el caso a estudio habrá de decirse que no se advierten razones que 

hayan justificado la tardanza en la demanda de amparo. Es más, lo que se 

observa es una pertinaz desidia por parte de la señora Montoya Arias en el 

trámite de su solicitud de indemnización sustitutiva. Sobre todo cuando la 

petición se elevó el 28 de diciembre de 1999 y la misma recurrente dice 

haber averiguado por la suerte del trámite cada dos o cuatro años2. Y es 

que admitiendo en gracia de discusión3, que por causa atribuible al ISS, la 

libelista se dio cuenta de los acontecimientos que ha venido a criticar en 

julio de 2008, tardó de manera injustificada más de un año para poner de 

presente el presunto desconocimiento de sus derechos.  Razones suficientes 

para dar al traste con la pretensión de la recurrente y no dejan camino 

distinto al de respaldar la sentencia que dictó el Juzgado de Menores de la 

ciudad el 22 de diciembre de 2009. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia 

anotadas. 

 

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, 

                                       
1 Sentencia T-690 de 2004. M.P. Doctor: Rodrigo Escobar Gil. 
2 Cfr., folio 15 del cuaderno de primera instancia. 
3 Para lo cual habría que ignorar que en el interrogatorio realizado a la señora Montoya Arias por el 
Juzgado de Menores, manifestó haber cambiado de domicilio mientras se surtía el trámite de su 
indemnización sustitutiva y presumir que el Seguro Social no acató el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo que dispone que “si no se pudiere hacer la notificación personal a cabo 
de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, 
por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 


