
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio veintiuno del año dos mil   

once.  

    Acta No. 257 de Junio 21 del año 2011 

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00087-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por la señora HEIDY MARGARITA GRANADOS ESCANDÓN mediante 

apoderado, en contra del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD –DAS-, representado por el Dr. FELIPE MUÑOZ GÓMEZ  ó 

por quien haga sus veces, a la que se ordenó vincular al señor 

GERARDO SILVA ARCINIÉGAS.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se tutelen los 

derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, a los 

derechos adquiridos, defensa, contradicción y competencia que 

considera vulnerados   por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica que el 28 de Julio de 2010, como 

directa heredera, hizo al DAS, reclamación de prestaciones 

económicas por muerte, consistentes en haberes y acreencias 

laborales correspondientes al señor JOSIPH ALEXANDER SILVA 

CARO con quien vivía en unión marital de hecho por más de tres 

años, la cual le fue negada por dicha entidad mediante 

resolución No. 011 del 5 de enero del 2011, por  considerar 

que ella no ostentaba la condición de compañera permanente. 

Dice que tanto ella como el señor GERARDO SILVA ARCINIÉGAS, 

progenitor del mencionado señor SILVA CARO, realizaron por 

separado la solicitud y que el DAS, en forma arbitraria, 

decidió reconocer en favor del señor SILVA ARCINIÉGAS  el 50% 



de dichas acreencias y dejó pendiente el otro 50% por las 

razones indicadas.  Informa que contra esa decisión interpuso 

el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, la que 

fue confirmada por dicha entidad mediante resolución 382 del 

29 de marzo de 2011, vulnerando así los derechos fundamentales 

por ella invocados.  

 

    Después de transcribir varias normas, 

manifiesta que ella es la única beneficiaria de tales 

acreencias en un 100% en su calidad de compañera permanente 

del señor JOSIPH ALEXANDER SILVA CARO, por lo que pide se le 

tutelen los derechos antes referidos y como consecuencia,  se 

le ordene al DAS reconocerle en un término de 48 horas tales 

acreencias. 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación del señor GERARDO SILVA ARCINIÉGAS como 

beneficiario del 50% de las acreencias laborales y no de la 

pensión como erróneamente se dijo en el auto admisorio, quien 

no hizo pronunciamiento alguno.  

 

    En su oportunidad, se pronunció la entidad 

accionada por intermedio del jefe de su Oficina Asesora 

Jurídica, quien informa que en atención al fallecimiento del 

señor JOSIPH ALEXANDER SILVA CARO y previo el trámite legal, 

se resolvió reconocer al señor GERARDO SILVA ARCINIÉGAS en 

calidad de padre de éste, como beneficiario de sus derechos 

laborales, el 50% de dichos haberes, dejando pendiente por 

reconocer y pagar el restante 50% a favor de su presunta 

compañera permanente HEIDY MARGARITA GRANADOS ESCANDÓN, hasta 

tanto acredite su calidad como tal de acuerdo con lo 

establecido en el art. 2º de la ley 979 de 2005. Después de 

transcribir varias normas pertinentes al caso, así como 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, señala que de 

acuerdo con el artículo 86 de la Carta, la presente tutela 

solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de 



defensa judicial y tenga carácter de subsidiario, por lo que 

considera que no se ha violado o desconocido derecho alguno a 

la accionante.  

 

Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

       Los derechos que la actora estima 

amenazados son al debido proceso, la igualdad, los derechos 

adquiridos, defensa, contradicción y competencia. 

 

    La Sala, no obstante, advierte que éstos 

no han sido vulnerados pues la reclamación de la demandante 

gira en torno a obtener en su favor, el pago de las acreencias 

laborales del señor JOSIPH ALEXANDER SILVA CARO con quien 

según ella, vivía en unión marital de hecho por más de 3 años. 

 

    En efecto, tal como lo afirma en el libelo 

y se desprende de la prueba documental aportada, una vez hecha 

la solicitud correspondiente, la entidad accionada mediante la 

resolución 011 del 05 de enero de 2011, solo reconoció como 

beneficiario de los derechos laborales del señor JOSIPH 

ALEXANDER SILVA CARO, a su padre, GERARDO SILVA ARCINIÉGAS en 

un 50%, dejando pendiente por reconocer y pagar el 50% 

restante que le pueda corresponder a la señora HEIDY MARGARITA 

GRANADOS ESCANDÓN, hasta tanto ésta  allegue los documentos 

con los cuales acredite su calidad de compañera permanente que 

fue del fallecido SILVA CARO.1 Contra dicha decisión, interpuso 

el recurso de reposición, el cual fue resuelto 

desfavorablemente mediante la resolución 382 del 29 de marzo 

del mismo año. 

 

                                                        
1  Folios 27 a 29. 



Es preciso señalar que de las 

consideraciones hechas por la entidad accionada en la   

resolución 011, se desprende que ella allegó en su 

documentación “…auto admisorio de la demanda ordinaria de 

existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes…”, lo que indica, que  recurrió a 

los mecanismos jurídicos del caso, para obtener tal 

declaratoria y de esta manera cumplir con las exigencias del 

DAS, cuya negativa está debidamente fundamentada en la 

normatividad que regula la materia. 

 

Además, es pertinente anotar que la 

entidad accionada, se pronunció oportunamente sobre la 

solicitud deprecada por la actora, dictó la resolución 

pertinente y además resolvió el recurso de reposición por ella 

interpuesto contra dicha decisión, lo que quiere decir que 

tuvo la oportunidad de contradecirla, circunstancias estas que 

acreditan que el debido proceso se cumplió a cabalidad. 

 

 Debe anotarse, igualmente, que tal como 

quedó consignado en la resolución 011, una vez la accionante 

allegue los documentos con los cuales acredite su calidad de 

compañera permanente, el DAS, procederá a reconocer y a 

pagarle lo que le corresponda.  De acuerdo con lo dicho, no se 

observa entonces de qué manera se está vulnerando su derecho a 

la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta 

acción, pues no hay elementos de comparación para determinar a 

qué caso particular la entidad accionada le esté dando 

tratamiento diferente al del señor GERARDO SILVA ARCINIÉGAS.  

 

En el caso sub judice, si la demandante no 

está de acuerdo con la decisión tomada por el citado 

organismo, deberá utilizar los diferentes mecanismos 

ordinarios que consagre la ley para hacer valer el derecho 

alegado ante las respectivas autoridades. 

 



Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida 

por HEIDY MARGARITA GRANADOS ESCANDÓN, contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-, a la que se vinculó al 

señor GARDO SILVA ARCINIÉGAS.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 



 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 


