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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  
Pereira, veintiséis (26) de enero  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 027 
Hora: 11:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la 
impugnación interpuesta por la apoderada judicial de la señora MÓNICA 
MARÍA CARMONA ÁLVAREZ quien actúa en representación de su hijo Juan 
Andrés Nieto  contra el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira, que no tuteló los derechos fundamentales invocados por la 
accionante.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La apoderada judicial de la Sra. MÓNICA MARÍA CARMONA ÁLVAREZ 
interpuso acción de tutela en contra de la PREVISORA VIDA S.A. ahora 
A.R.P. POSITIVA S.A., por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales al  mínimo vital y a la seguridad social en conexidad con la 
dignidad humana.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante tuvo una unión marital de hecho con el Sr. José 
Neón Nieto Peña por espacio de 6 años. De esa relación nació el 
menor Juan Andrés Nieto Carmona, el cual cuenta con 6 años de 
edad. 

 
 El señor José Neón Nieto Peña falleció el 5 de mayo de 2007, por 

lo que el 22 de agosto de 2008, su mandante solicitó la pensión de 
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sobreviviente a la A.R.P. POSITIVA S.A. esa la entidad le informó 
que dicha solicitud se encontraba a la espera de unos documentos 
necesarios para ese reconocimiento.  

 
 Posteriormente allegó la documentación solicitada por la entidad, 

sin embargo transcurrió el tiempo sin que se hiciera algún 
requerimiento y finalmente  no se le concedió la pensión solicitada.  

 
 Ante la conducta omisiva de la A.R.P. optó por solicitar la 

acreencia económica al ISS – fondo de pensiones- al que se 
encontraba afiliado el causante Nieto Peña- . 

 
 Mediante resolución 6087 del 30 de septiembre de 2010, el ISS,  

le informó a su poderdante que la pensión de sobreviviente le fue 
otorgada a la señora María Argemira Varela Arango  y a Santiago 
y Juan Sebastián Nieto Varela, por cuenta de la A.R.P. POSITIVA 
S.A.  

 
 Dicha actuación de la A.R.P. POSITIVA S.A. es flagrante, 

discriminatoria y vulnera los derechos fundamentales al mínimo 
vital y a la seguridad social en conexidad con la vida digna del 
menor Juan Andrés Nieta Carmona. 

 
 La apoderada judicial de la accionante informó que el acto 

administrativo mediante el cual se le reconoció la pensión de 
sobreviviente a María Argemira Varela Arango, Santiago y Juan 
Sebastián Nieto Varela, no le fue notificado al menor Juan Andrés 
Nieto Carmona, persona que se encuentra afectada con dicha 
decisión habida cuenta que también es hijo del causante. 

 
 Informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la 

ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, el menor  Juan Andrés Nieto Carmona, también tiene 
derecho a la pensión de sobreviviente. 

 
 Acude a este mecanismo excepcional al considera que al iniciar un 

proceso ordinario laboral, éste tardaría más de un año, lo que hace 
más gravosa la situación del niño Nieto Carmona.   

 
2.3 Por lo tanto solicitó al juez del conocimiento ordenara a la A.R.P. 
POSITIVA, que modificara la resolución por medio de la cual le reconoció 
la pensión de sobreviviente a María Argemira Varela Arango, Santiago y 
Juan Sebastián Nieto Varela, y en su lugar conceda el porcentaje de la 
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pensión de sobreviviente que le corresponda al menor Juan Andrés Nieto 
Carmona y se autorizara el pago de las mesadas atrasadas desde el 
momento en que se le reconoció dicha pensión.  
 
2.4 Mediante auto del trece (13) de noviembre de 2010, la juez de 
instancia admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad  
A.R.P. POSITIVA S.A., ordenó vincular al presente trámite tutelar, a la 
señora María Argemira Varela Arango. Las accionadas dieron respuesta en 
los siguientes términos:  
 
 
2.4.1. La apoderada judicial de la A.R.P. POSITIVA S.A informó que se 
pudo establecer que la señora MÓNICA MARÍA CARMONA, no efectuó 
solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente en 
representación de su hijo Juan Andrés Nieto Carmona ante la A.R.P. 
POSITIVA S.A., por el fallecimiento del señor Nieto Peña.  
 
Revisada la base de datos, además del expediente correspondiente del 
señor José  Neón Nieto Peña,  se estableció mediante Resolución 04494 
del 21 de julio de 2010  se resolvió la solicitud de prestación económica en 
el sistema de general de riesgos profesionales, reconociendo la pensión e 
sobreviviente a la señora  María Argemira Varela Arango en calidad de 
compañera permanente y  a los menores  Santiago y Juan Sebastián Nieto 
Varela como hijos del causante.  
 
Informa que al momento de la solicitud de la prestación económica sólo 
fueron aportados los documentos que demostraron derechos como 
beneficiarios de la pensión de sobreviviente y reitera que no existió 
solicitud alguna de parte de la señora  MÓNICA MARÍA CARMONA 
ÁLVARES como representante de su hijo Juan Andrés Nieto Carmona. 
 
A la fecha tampoco se ha solicitado reclamación alguna por parte de la 
señora CARMONA ÁLVAREZ, lo que demuestra esa entidad no ha vulnerado 
los derechos fundamentales incoados por la apoderada judicial. 
 
Refuta que la acción de tutela no es el medio idóneo para la reclamación 
de la pensión de sobreviviente, pues el mismo tiene su cauce ante la 
justicia ordinaria para lo cual ilustra con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional (T-001 del 3 de abril de 1992).  
    
Por lo expuesto la A.R.P. POSITIVA S.A. no ha vulnerado los derechos 
fundamentales reclamados por la accionante por lo cual solicita se declare 
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improcedente  y se archive la presente acción de tutela a favor de la 
A.R.P. POSITIVA S.A.  

 
2.4.2. A su turno la señora Argemira Varela Arango, dijo que no se opone 
a la modificación  de la resolución que le concedió a ella y a sus hijos la 
pensión de sobreviviente, pues en su caso, llenó los requisitos e hizo todos 
los trámites tendientes a la obtención de ese reconocimiento y en el 
decurso de ese proceso no se presentó la accionante y su hijo, por lo cual 
la A.R.P. le otorgó la pensión de sobreviviente, sin embargo advierte que 
de ser cambiada la resolución  que otorgó la pensión, se debe tener  en 
cuenta el momento de la reclamación.  
 
   

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

3.1 Mediante sentencia del 10 de noviembre de 20101 el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de esta ciudad, No tuteló los derechos fundamentales al 
mínimo vital, la seguridad social y la dignidad de la señora MÓNICA 
MARÍA CARMONA ÁLVAREZ en calidad de representante del menor Juan 
Andrés Nieto Carmona,  al considerar que la tutela; (i) no es el medio 
idóneo para reclamar la pensión de sobreviviente; (ii) para ese evento 
existe la justicia ordinaria a la cual puede acudir; (iii) no se probó la 
preexistencia de un perjuicio irremediable o amenaza que haga necesaria 
la intervención del juez constitucional; (iv) tampoco se cumplió el requisito 
de residualidad de la tutela y de la inmediatez.  
 

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La representante judicial de la actora expone, que no comparte la 
decisión de la juez de primera instancia;  (i) al considerar que la tutela es 
el medio idóneo para proteger de forma transitoria los derechos 
fundamentales vulnerados al menor Juan Andrés Nieto, mientras se 
reconoce su derecho ante la justicia ordinaria,  con el fin de evitar un 
perjuicio irremediable; (ii) No es cierto que la A.R.P. POSITIVA S.A. no 
conoció la petición de la solicitud de la pensión de sobreviviente la que se  
radicó en esa entidad el 8 de septiembre de 2008,  ya que esa A.R.P. se 
pronunció sobre ese pedimento el 30 de septiembre de esa anualidad 
(anexa oficio), y en la cual se solicitaba la pensión de sobreviviente para el 
                                     
1 F. 55-73  
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menor Juan Andrés Nieto; (iii) referente a la inmediatez, dijo que el 
tiempo para acudir a la  acción de tutela, no debe ser visto de manera 
exegética, y más tratándose  de derechos  referentes a la seguridad 
social dado lo tuitivo de las normas que las regulan, pues es necesario 
analizar cada caso en concreto, ya que en muchas ocasiones las personas 
desconocen los derechos fundamentales a los que tienen derecho, como es 
el caso del menor Juan Andrés Nieto Carmona y su señora madre. (iv) 
finalmente hace saber que se encuentra en total desacuerdo con la juez 
del conocimiento, quien desconoció los derechos fundamentales de un 
menor, el cual se encuentra revestido de protección en el artículo 44 de la 
Constitución Política. Por ello no es aceptable que se desconozcan esos 
derechos bajo el argumento de no haberse demostrado su afectación.  
 

 
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 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela 
no puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por 
expreso mandato constitucional están sometidas las actuaciones 
administrativas y judiciales (art. 29 C.P.) 2 , y en cuyo contenido 
constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de defensa y 
contradicción. Así mismo, ha sido enfática en sostener que el juez de 
tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de 
manera activa para brindar una adecuada protección a los derechos 
constitucionales presuntamente conculcados, dando las garantías del caso 
a las partes implicadas en la litis3. 
 
5.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté 
obligado a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, 
                                     
2 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
3 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan 
estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el 
cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de 
la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el 
trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y 
solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del 
arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico. 
 
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-
019 de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con 
todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97)  

 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado 
en la causa es tanto como tener derecho, por una de las 
partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la 
demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
5.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la 
falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso de 
tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su 
falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el 
debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 
de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013109003 2009 000174  
ACCIONANTE: MÓNICA MARÍA ÁLVAREZ 

En Rep: JUAN ANDRÉS NIETO CARMONA  
   

Página 7 de 8 

legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
 
5.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra  la A.R.P. POSITIVA 
S.A. Además la juez del conocimiento, de oficio, vinculó a la señora María 
Argemira Varela Arango, compañera permanente del señor José Neón 
Peña Nieto. No obstante lo anterior se desprende que tanto en la 
respuesta como en la misma demanda de tutela, se hace saber que la 
accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente al 
departamento de pensiones del ISS, por ser a ésta la entidad a la cual 
cotizó el señor José Neón Nieto Peña.  Igualmente el ISS  mediante 
Resolución No. 6087 de 2010, declaró improcedente la solicitud 
presentada por la accionante CARMONA ÁLVAREZ como representante de 
su hijo Juan Andrés Nieto Carmona.   
 
5.7 De lo anterior, se desprende que el ISS -Departamento de pensiones- 
debió ser convocado al trámite por la juez de primera instancia, pues la 
referida entidad, pudo comprometer su responsabilidad en la eventual 
afectación iusfundamental,  al negarle la pensión de sobreviviente que 
solicitó la apoderada judicial de la señora MONICA MARIA CARMONA 
ÁLVAREZ como representante de su hijo Juan Andrés Nieto Carmona. 
 
En consecuencia esta colegiatura, declarará la nulidad de la actuación, a 
partir del  fallo calendado del 10 de noviembre de 2010,  a efecto de que 
se proceda a vincular al –ISS, -Departamento de Pensiones-, a quien le 
asiste interés directo en el resultado en este proceso por ser esa la 
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entidad que le negó la pensión de sobreviviente a la accionante, quedando 
vigente la prueba allegada a la actuación.   

 
 

6.- DECISIÓN 
 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Dual de decisión Penal.  

 
 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de 
tutela adelantado por la señora Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, 
a partir del fallo calendado 10 de noviembre de 2010.  
 
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se 
subsane la irregularidad advertida. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

                                         
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario  


