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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 572 del 8 de noviembre de 2012     
 
  Expediente No. 66001-31-85-001-2012-00084-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado de Menores de Pereira, el 20 de 
septiembre de 2012, interpuso la parte demandante, en la acción 
de tutela que instauró la señora Mary Luz Castrillón a nombre 
propio y en representación de su hija menor Yhaira Shirley 
Castañeda Castrillón contra el Instituto del Seguro Social, Seccional 
Risaralda, a la que fue vinculada la Gerente Nacional del 
Departamento de Atención al Pensionado de esa misma entidad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la demandante que convivió en unión libre con el señor 
Diego Castañeda Marín desde junio de 1998 hasta el 24 de 
diciembre del 2005, fecha en la que el último falleció; de esa 
relación nació Yhaira Shirley Castañeda Castrillón, en la actualidad  
menor de edad; el 21 de marzo del 2006 reclamó la pensión de 
sobrevivientes a la que considera tener derecho junto con su hija 
menor; la entidad accionada, por Resolución No. 005682 del 29 de 
agosto de ese mismo año les negó esa prestación con el argumento 
de no cumplir los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley 100 
de 1993 y les reconoció la indemnización sustitutiva, la que nunca  
fue reclamada; el 13 de diciembre del 2006 interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación contra ese acto 
administrativo, los que fueron resueltos de manera desfavorable a 
sus intereses, al estimarse que aunque el señor Diego Castañeda 
Marín cotizó un total de 937.43 semanas en toda su vida laboral y 
antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, ninguna de ellas se 
efectuó en los tres años anteriores al momento del deceso. 
 
Aduce la actora que como su compañero permanente cotizó para 
pensiones antes de la entrada en vigencia de la última ley citada, 
debió aplicársele la norma anterior, de conformidad con los 
artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 del mismo año, según los cuales son requisitos para acceder a 
esa prestación tener 150 semanas de cotización en los 6 años 
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anteriores a la muerte del causante o 300 en cualquier tiempo, los 
que se cumplen en su caso, como consta en el expediente y en 
especial en la Resolución No. 00000221 del 24 de febrero del 2009. 
 
Expresa que goza de protección especial por parte del Estado ya 
que es madre cabeza de familia y su hija contaba con nueve años 
de edad para la época del fallecimiento de su padre; era éste quien 
asumía los gastos del hogar y con la negativa de la entidad 
demandada se han visto afectadas, pues para sobrevivir han tenido 
que acudir a la caridad de sus familiares y amigos; se encuentra 
económicamente desamparada dado que su hija es menor de edad, 
se encuentra terminando su bachillerato y es madre a su vez de la 
niña Isabela Castañeda Castrillón de nueve meses, de quien 
también se hace cargo; su situación económica y la de su familia ha 
empeorado desde cuando murió el señor Diego Castañeda Marín 
porque cuando el vivía no les hacía falta nada, él proveía todo lo 
necesario y estaban afiliadas al sistema de seguridad social, ahora, 
están protegidas solo por el Sisben nivel 1.  
 
Considera lesionados sus derechos y los de su hija a la vida, 
seguridad social y mínimo vital y para su protección, solicita se 
ordene al Gerente de la entidad demandada “resolver en el término 
de 48 horas la presente acción de tutela”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 10 de septiembre último se admitió la 
acción; se ordenó vincular a la doctora Ruth Aleyda Mina, Gerente 
Nacional de Atención al Pensionado del Instituto del Seguro Social 
“por lo expresado en la parte motiva”, que no contiene razón 
alguna para que en tal forma se hubiese procedido, y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
Sin pronunciamiento de la entidad demandada ni de la funcionaria 
vinculada se dictó sentencia el pasado 20 de septiembre, en la que 
se negó por improcedente el amparo solicitado.  
 
Para decidir así, empezó la Juez de Menores de Pereira por referirse 
a la procedencia de la tutela para reclamar la pensión de 
sobrevivientes y al requisito de inmediatez que la caracteriza y al 
analizar el caso concreto, concluyó, en síntesis, que la acción 
promovida no era el mecanismo idóneo para el reconocimiento de 
la prestación económica reclamada por la actora ya que no se 
cumplen con los requisitos señalados por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, pues se anexaron las resoluciones por medio 
de las cuales se negó la pensión de sobrevivientes, mas no las 
pruebas sobre el tiempo cotizado y en esas condiciones, no es 
posible determinarlo; también que han pasado largos años sin que 
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la demandante haya acudido a la jurisdicción ordinaria para solicitar 
el reconocimiento de la prestación. 
  
Inconforme con la decisión, la demandante la impugnó. Manifestó 
que la tutela es procedente y constituye el mecanismo idóneo de 
salvaguarda a sus derechos fundamentales y a los de su hija Yhaira 
Shirley Castañeda Castrillón; son personas que gozan de especial 
protección por parte del Estado y reúnen todos los requisitos 
exigidos por la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes en 
calidad de beneficiarias del señor Diego Castañeda Marín. No está 
de acuerdo con el análisis realizado por la juez de primera 
instancia, concretamente, en cuanto afirmó que no existe prueba 
contundente del tiempo cotizado, pues ello quiere decir que no tuvo 
en cuenta el documento que reporta las semanas cotizadas para 
pensión que adosó con la demanda y con el que demuestra que 
cumple los requisitos establecidos en los artículos 6 y 25 del 
Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión que 
reclama; además, tampoco tuvo en cuenta la declaración 
juramentada que realizaron los señores Hernando Rendón Cardona 
y José Alberto Taborda Torres acerca del estado de desprotección y 
abandono en el que se encuentran ella y su hija desde la muerte de 
su compañero; situación que es continua y actual y ha persistido 
con el pasar del tiempo, tornándose cada día más grave ya que es 
responsable de dos menores de edad, su hija Yhaira Shirley y su 
nieta Isabela, la que no fue reconocida por su padre. Concluyó que 
debió analizarse de manera más profunda la situación que afrontan 
desde la muerte de la única persona que generaba ingresos para su 
hogar y de la que dependían económicamente. Solicitó se revoque 
la sentencia de primera instancia y se conceda el amparo solicitado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Uno de los principios que la caracterizan es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
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La Corte Constitucional en providencia del 17 de junio de 20101, al 
analizar el caso de una persona que reclamaba el reconocimiento 
de una pensión de vejez que había sido negada por el Instituto de 
Seguro Social y al analizar lo relativo al principio de inmediatez, 
dijo: 
 

“4.1.1. Interpretando el precepto constitucional referido 
(se refiere al artículo 86 de la Constitución Nacional), la 
jurisprudencia constitucional ha estimado que si bien, la 
acción de tutela no cuenta con un término de caducidad, 
dentro del cual deba ser ejercida, de tal manera que su 
rechazo, en principio, no es procedente por la sola 
circunstancia del paso del tiempo, la solicitud de amparo 
no puede ser deprecada en cualquier momento, sin 
atender la época en la que ocurrió la acción u omisión 
que origina la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales de que se trate. Lo que significa que la 
acción se debe promover oportunamente, esto es, en un 
término razonable, después de la ocurrencia de los hechos 
que motivaron el agravio de los derechos.  
  
“Ello es así, en la medida en que la misma norma 
constitucional señala que el objeto de la acción de tutela 
es la protección inmediata de las garantías 
fundamentales que se considera son amenazadas o 
vulneradas, lo que implica, al mismo tiempo, que su 
propósito es proporcionar protección urgente para 
aquellas. Ello explica por qué, conforme con la Carta, la 
misma proceda cuando no existe un mecanismo de 
defensa judicial previsto para el efecto, o cuando 
existiendo no es eficaz, o como mecanismo transitorio 
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
  
“De otra forma, se desvirtuaría el propósito mismo de la 
acción de tutela, cual es, como ya se indicó, proporcionar 
protección urgente o inmediata, a los derechos 
fundamentales cuando quiera que se amenacen o 
vulneren, “de manera que, cuando ello ya no sea posible 
por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía 
excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir 
a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, 
debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia 
implícita en el trámite breve y sumario de la tutela…”2. 

 
“4.1.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional 
también ha advertido que para establecer la procedencia 
de la acción de tutela en relación con el requisito de 
inmediatez, entre otros elementos, el juez constitucional 
debe evaluar “…si existe un motivo válido para la 
inactividad de los accionantes...3, es decir, si es 

                                                        
1 Sentencia T-500 de 2010, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
2 Ver Sentencia T-883 de 2009, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
3 Sentencia SU-961 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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predicable la existencia de una justa causa por la cual no 
ejercitó la acción de manera oportuna…”4. 
  
“Por lo anterior, para declarar la improcedencia de la 
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de 
inmediatez, no es suficiente con que se constate que ha 
transcurrido un periodo considerable desde la ocurrencia 
de los hechos que motivaron su presentación, sino que, 
además, es menester valorar si la demora en su ejercicio, 
se originó en una justa causa que explique la inactividad, 
de tal manera que, de existir, el amparo constitucional 
será procedente.   
  
“… 
 
“…El interesado presentó acción de tutela, para la 
protección de sus derechos fundamentales, contra la 
decisión de la entidad, el 9 de noviembre de 2009, esto 
es, más de once meses después de que aquella le 
notificara el acto administrativo por el cual negó el 
reconocimiento de la pensión de vejez que solicita. Es 
decir, la Sala advierte que, entre el hecho que considera 
el demandante que vulneró sus derechos fundamentales 
y la presentación de la acción de tutela, pasaron más de 
once meses.      
  
“Sin embargo, este Tribunal no encuentra que el 
demandante explique, ni que presente prueba alguna, 
que de cuenta de la razón por la cual dejó transcurrir 
más de once meses sin promover su defensa, a través 
del ejercicio de la acción de tutela, o de cualquier otro 
mecanismo de defensa de sus derechos. 
  
“Por esa razón, en la medida en que trascurrió un 
periodo considerable entre el momento en el que se le 
notificó el acto administrativo del que el accionante 
considera se deriva la vulneración de sus derechos y el 
ejercicio del amparo constitucional, sin que explique la 
razón de su inactividad, la Sala concluye que en el caso 
concreto, no se cumplió con el requisito de inmediatez de 
la acción de tutela, razón por la cual la urgencia en la 
protección de sus garantías resulta desvirtuada por esa 
causa.  
  
“Debe la Sala precisar que, para explicar la razón de su 
inactividad, no es suficiente con que el accionante 
manifieste que es una persona de la tercera edad, tal y 
como esta Corporación lo ha indicado en otras 
oportunidades5…”.  

                                                        
4 En el mismo sentido ver sentencia T-575 de 2002 Magistrado Ponente: Rodrigo 
Escobar Gil. 
5 Al respecto en la sentencia T-370 de 2005, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández, la Corte indicó que: “En el caso bajo revisión observa la Sala 
que el accionante no aportó elementos de juicio que permitan establecer si 
existió una justa causa para haber ejercido tardíamente la acción de tutela, ya 
que sencillamente se limitó a invocar su condición de persona de la tercera edad. 
Por tal motivo, resulta claro que en el caso que se examina el amparo debió 
declararse improcedente, como en efecto lo hizo el juez de instancia”.  
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En el caso concreto encuentra la demandante la lesión de los 
derechos cuya protección reclama en el acto administrativo 
expedido por el Instituto de Seguro Social que negó la pensión de 
sobrevivientes a ella y a su hija menor Yhaira Shirley Castañeda 
Castrillón, a la que considera tener derecho bajo las previsiones del 
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
toda vez que su compañero fallecido contaba las semanas exigidas 
por esa normativa para el reconocimiento de la gracia pensional 
que aspira.  
 
Aparece acreditado en el plenario que por Resolución No. 005682 
del 29 de agosto del 2006, expedida por el Instituto de Seguros 
Sociales, Seccional Risaralda, se negó a la demandante y a la 
menor en cuyo interés actúa el reconocimiento de la prestación 
reclamada, concretamente porque su compañero, al momento de 
fallecer, aunque acredita aportes durante 199 semanas en toda su 
vida laboral, ninguna fue cotizada en los últimos tres años de vida y 
en esa medida no se satisface la densidad de aportes que señala el 
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la 797 
de 2003 en su numeral segundo literal b, que exige un mínimo de 
50 semanas en ese lapso y acredite un mínimo de cotizaciones 
entre la fecha en que el asegurado cumplió 20 años de edad y la 
fecha de la muerte equivalentes al 20% del tiempo transcurrido en 
dicho período En el mismo acto se les reconoció la indemnización 
sustitutiva de conformidad con el artículo 49 de la primera ley 
citada, equivalente a $963.122 para cada una6.  
 
También está probado que mediante Resolución 00000221 del 24 
de febrero del 2009 se desató el recurso de apelación que interpuso 
la actora contra el acto administrativo que inicialmente le negó la 
pensión solicitada.  
 
Surge de esos documentos que el último acto administrativo por 
medio del cual se negó la prestación se produjo el 24 de febrero del 
2009, mientras la acción de tutela se formuló el pasado 9 de julio7, 
es decir que pasaron más de tres años para que la actora solicitara 
la protección constitucional, y más de seis, desde la fecha en que 
falleció el señor Diego Castañeda Marín, 24 de diciembre del 20058, 
de quien afirmó era la única persona que generaba los ingresos 
para el hogar y de la que dependían económicamente ella y su hija. 
 
No actuó entonces la citada señora con la urgencia y prontitud con 
que ahora demanda el amparo y no se evidencia la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción, ya que ninguna 

                                                        
6 Folio 35, cuaderno No. 1. 
7 Folio 1, cuaderno No. 1. 
8 Folio 5, cuaderno No. 1. 
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consideración al respecto hizo en la demanda ni en el escrito de 
impugnación que permitiera deducirla. 
  
Así las cosas, ante la ausencia del requisito que se analiza, el 
amparo reclamado resulta improcedente, como lo explica la 
jurisprudencia transcrita, pues si la accionante consideró afectados 
sus derechos fundamentales y los de su hija menor, ha debido 
acudir ante los jueces constitucionales dentro de un término 
razonable. Sin embargo, como ya se indicara, esperó más de tres 
años para instaurar la acción y más de seis desde la muerte de la 
persona de quien dependía su sostenimiento y a la que ahora 
pretende sustituir en la pensión, tiempo que resulta 
desproporcionado cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable y tampoco ha acudido a las acciones 
contenciosas para controvertir el acto que le negó la pensión. 
  
La Sala no puede acoger los argumentos que plantea la recurrente 
que no hacen mención al principio echado de menos para que 
proceda el excepcional medio de protección invocado y porque los 
reducidos términos en que debe resolverse esta especial acción no 
justifica en este caso particular conceder el amparo, ya que de 
haber acudido de inmediato ante las autoridades competentes, el 
conflicto suscitado ya se hubiere resuelto y es que no se trata de 
que por la celeridad con la que debe resolverse una petición de 
amparo se arrase con los procedimientos previstos por el legislador 
para solucionar una controversia de naturaleza legal, a la que 
tardíamente se le quiere otorgar rango constitucional. 
  
Para terminar, la circunstancia de que sea menor de edad una de 
las personas que reclama el amparo, no es motivo suficiente para 
acceder a las pretensiones de la demanda, porque de ser así, la 
tutela estaría llamada a prosperar en todos los casos en que se 
actúe en interés de esta clase de personas. 
 
De esa manera las cosas, se confirmará la sentencia impugnada.  
 
Esta providencia será notificada a la demandante por el medio más 
eficaz y de la misma forma al representante legal de la Fiduciaria La 
Previsora S.A., teniendo en cuenta que por Decreto 2013 del 28 de 
septiembre de 2012 se suprimió el Instituto de Seguros Sociales; se  
dispuso que entraba en proceso de liquidación y se designó como 
liquidador a la entidad inicialmente citada, que actuará como su 
representante legal. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E 
 
1°.  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores 
de Pereira, el 20 de septiembre de 2012, dentro de la acción de 
tutela que promovió la señora Mary Luz Castrillón en nombre propio 
y en representación de su hija menor Yhaira Shirley Castañeda 
Castrillón contra el Instituto del Seguro Social, Seccional Risaralda, 
actualmente en liquidación, a la que fue vinculada la Gerente 
Nacional del Departamento de Atención al Pensionado de esa 
misma entidad.  
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


