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SALA DE DECISION PENAL  
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Pereira, veinticuatro (24) de marzo  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 185  
Hora: 2:00 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 relación de convivencia 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. El 22 de agosto de 

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

 
 La señora CARMONA ÀLVAREZ 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.  
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 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 por considerar que de iniciarse un proceso 

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

 
2.3 Por lo tanto solicitó al juez del conocimiento que mediante un fallo de tutela se 
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 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 causó  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.  
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Revisada la base de datos, además del expediente correspondiente del señor José  Neón 
Nieto Peña,  se estableció que 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 de 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 de esas personas 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 de su respuesta  tampoco se ha solicitado reclamación alguna por parte de la 
señora CARMONA ÁLVAREZ, lo que demuestra que esa entidad no ha vulnerado los 
derechos fundamentales incoados por la apoderada judicial. 
 
Expone 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 cita la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-001 del 3 de abril de 1992).  
    
Por lo expuesto considera que la A.R.P. POSITIVA S.A. no ha vulnerado los derechos 
fundamentales reclamados por la accionante, por lo cual solicita se declare improcedente 
el amparo solicitado.  

 
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. Afirma que en el decurso de ese proceso no se 
presentaron la accionante ni su hijo, por lo cual la A.R.P. le otorgó esa subvención. 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 profirió orden de tutela los derechos fundamentales al mínimo 
vital, la seguridad social y la dignidad 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 

                                     
1 F. 55-73  
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la intervención del juez constitucional; (iv) tampoco se cumplió el requisito de 
residualidad de la tutela y de la inmediatez.  

 
3.2 El fallo fue impugnado por la apoderada judicial de la MÒNICA MARÌA ÀLVAREZ.2   
 

 
4- OTRAS ACTUCIONES  

 
 

4.1 Con auto del 26 de los corrientes, esta Sala decidió declarar la nulidad del trámite 
tutelar por violación al debido proceso ya que no se requirió al ISS, para que interviniera  
en el tramite de tutela, debido a que esa entidad expidió la Resolución 6987 de 2010, 
mediante la cual  declaró improcedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente 
presentada por la señora MONICA MARIA CARMONA ÁLVAREZ, en representación de su 
hijo Juan Andrés Nieto Carmona. La nulidad se decretó  a partir del  fallo calendado del 
10 de noviembre de 2010, a efectos de que se vinculara a esa entidad. 
 
4.2 Mediante auto del 28 de enero 2010, y dando cumplimiento a lo ordenado en el auto 
ya referenciado la a quo procedió a vincular al ISS Departamento de Pensiones Risaralda, 
que de forma extemporánea allegó el oficio 03119 recibido el 9 de febrero de 20113, en 
el cual la Jefe de esa dependencia solicitó que se denegara la acción de tutela por cuanto 
los hechos de la misma iban dirigidos al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
por parte de la ARP Positiva, más no a la AFP del ISS, ya que esas dos entidades son 
completamente diferentes y autónomas. 
 

5. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
5.1 Posteriormente, la juez del conocimiento,  dictó sentencia el 7 de febrero de 2011, en 
la que dispuso:  (i) No tutelar 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.  

 
6 ARGUMENTOS DE LA IMPUGNANTE 

 
6.1 La apoderada de la accionante impugnó el fallo emitido por la a quo y centro su 
inconformidad  en dos aspectos: 
 
                                     
2 F.78 
3 F.128 
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 (i) Si bien es cierto existen procedimientos ordinarios para reclamar la prestación  
solicitada en el presente caso no resulta ser el mecanismo idóneo para la protección del 
menor Juan Andrés Nieto, por lo cual se puede acudir a la acción constitucional para 
proteger los derechos del menor.  
 
(ii) El segundo aspecto es en el sentido que la a quo dijo que no se habían vulnerado los 
derechos fundamentales del menor, pues ha logrado sobrevivir desde el deceso de su 
padre, considera que esa es una interpretación mezquina por parte de la juez del 
conocimiento, lo que significa que el menor debe encontrarse en un estado de abandono o 
indigencia para lograr que se le ampare su derecho fundamental a la seguridad social.  
Dice que el artículo 44 de Constitución Política protege categóricamente los derechos 
fundamentales de los niños, y que la a quo olvidò dar aplicación a este principio 
constitucional. Así mismo la decisión impugnada atenta contra las normas de derecho 
internacional que se ocupan del tema de los niños como los son las reglas de Beijing, el 
Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticas y la Convención Americana de 
Derechos Humanos entre otros.  
 
6.2 Por lo tanto solicita de esta Sala se revoque en su totalidad la sentencia de primera 
instancia y en su lugar se acceda a la solicitud de amparo constitucional  en los términos 
planteados en la demanda de tutela. 
 
 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                 

 

7.1 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.  

 
7.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que no se debían tutelar los 
derechos reclamados por la actora al entender que la vía adecuada para resolver la 
controversia presentada es la ordinaria; no se encontraba demostrada la afectación al 
mínimo vital del accionante; tampoco se agotó la vía gubernativa, no se cumplió con el 
requisito de la inmediatez y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.  
 
7.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 

i) Determinar si, a pesar de la existencia de otra instancia de defensa judicial, la 
acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio para la protección de 
los derechos que la accionante considera vulnerados por la ARP Positiva Compañía de 
Seguros y; ii)  en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, 
se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

Con formato: Color de
fuente: Negro
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7.4 En lo que atañe al tema objeto de impugnación, que tiene que ver con la negación por 
parte del ISS de la pensión de sobreviviente reclamada por la Señora Mónica María 
Carmona en representación de su hijo Juan Andrés Nieto, se deben hacer las siguientes 
consideraciones:  
 
i ) si la acción de tutela resultaba procedente para la protección de los derechos que 
presuntamente fueron vulnerados por la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. y ii) en 
caso de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si 
se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las òrdenes consiguientes. 
 
7.5 Frente al primer  tema debe decirse que 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.4 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela contra sentencias de 
tutela10 y la tutela temeraria11  

 
  
7.6 En el caso a estudio obra copia de la resolución No. 6087 del 30 de septiembre  2010,  
en la cual el ISS seccional Risaralda, decidió negar la pensión de sobreviviente reclamada 
por la señora Mónica María Carmona en representación de su hijo Juan Andrés Carmona. 

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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Contra esa providencia procedían los recursos ordinarios como acto administrativo pese a 
lo cual la accionante no hizo uso de ellos. 
 
7.7 La ARP Positiva Compañía de Seguros, mediante Resolución 04494 del 21 de julio de 
2010  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 Neón Nieto Peña, dijo la ARP que la 
señora Mónica María Carmona Álvarez, no hizo reclamación alguna referente a la solicitud 
de la pensión de sobreviviente ni interpuso recurso contra la resolución mediante la cual 
se le otorgó la pensión a la señora  Varela Arango y sus hijos.  
 
7.8 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no 
se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes12, lo cual  
obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las 
garantías de la actora, con el fin de establecer la procedencia de la tutela13 
 
7.9 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital de los pensionados, 
los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional. 
 
7.10 En este caso la impugnante dijo que la a quo habían vulnerado los derechos 
fundamentales del menor, garantizados por el artículo 44 de Constitución Política y las 
normas internaciones sobre la protección de los niños. Sin embargo  debe decirse que la 
situación del menor accionante se ubica en un supuesto fáctico diverso ya que la ARP 
Positiva no ha rechazado la solicitud pensional pues la representante del menor no ha 
solicitado el reconocimiento de esa prestación,  por lo cual la citada ARP no ha proferido 
ninguna decisión que pueda resultar contraria a sus intereses y en ese sentido no se puede 
afirmar que se cumplió el requisito de legitimación por pasiva previsto en el artículo 13 del 
decreto 2591 de 1991  así  
 

“PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E 
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad 
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o 
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado 
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un 
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá 
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. 
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 
tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés 

                                     
12 Sentencia T-409 de 2008  
13  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra 
quien se hubiere hecho la solicitud”.  

 
7.11 Fuera de lo anterior no se reúnen los requisitos de procedencia de la tutela, ya que en la 
sentencia en cita,  la  Corte Constitucional ha insistido en la necesidad de acreditar la 
existencia de un perjuicio irremediable, y en la inviabilidad del amparo, cuando se dejaba  
vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, manifestando lo 
siguiente: 
 

“…En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 
transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para 
evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, 
según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es 
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de 
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada 
para restablecer el orden social justo en toda su integridad.14 

 
Cuando lo que se alega como perjuicio irremediable es la afectación 
del mínimo vital, la Corte ha señalado que si bien en casos 
excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien 
alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta 
de pago de alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su 
afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad 
de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de 
manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones.15  

 
7.12 Se concluye lo anterior porque i) La representante del menor tenía la carga de 
probar que estaba afectado su derecho al mínimo vital y no lo hizo ; ii) no aparece 
constancia de que hubiera recurrido a la vía ordinaria, pese a que han transcurrido más 
de tres años desde el deceso del Sr. Neón Nieto Pena, por lo cual esa conducta omisiva no 
se puede subsanar por vía de tutela; iii) no existe prueba sobre la existencia de un 
perjuicio irremediable que haga procedente la tutela; iv)  la ARP POSITIVA no ha negado 
la pensión  y (v) no se recurrió la decisión del ISS.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la decisión de primera 
instancia,  
                                     
14 Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 
de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, MP (E): Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, MP: Álvaro Tafur Galvis, entre 
otras. 
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, T-1088 de 2000, MP: Alejandro Martínez Caballero. 
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DECISÓN 

 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y por mandato de la 
Constitución. 

 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez Tercera 
Penal del Circuito de Pereira, dentro de la  acción de tutela promovida por la apoderada 
judicial de la Sra. Mónica María Carmona, contra de la ARP Positiva S.A. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
 

Secretaria  


