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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA  No. 3 DE ASUNTOS 

PENALES PARA ADOLESCENTES  

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Noviembre seis del año dos mil doce  

    Acta No.  563 de noviembre 6 del año 2012  

   Expediente 66001-31-18-002-2012-00324-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte actora contra  la sentencia proferida  el 26 de Septiembre del año 

en curso, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito  para Adolescentes 

con Función de Conocimiento  de esta ciudad, dentro de  la presente 

acción de tutela, promovida mediante apoderado por JULIETA 
OCAMPO DE DÁVILA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES  SECCIONAL RISARALDA.  

  
    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le protejan sus 

derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al 

mínimo vital, que considera vulnerados  por la entidad accionada y en 

consecuencia se le ordene  que “revoque la Resolución No. 07543 del 

28 de noviembre del 2011”, y en su lugar se declare que ella es 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente de su esposo GABRIEL 

DÁVILA VALENCIA, con  fundamento en el artículo 25 del Decreto 758 

de 1990, ordenándole “que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo” , proceda a reconocer y pagarle dicha pensión, en 

aplicación de los principios de la condición más beneficiosa y de la 

expectativa legítima, así como “el retroactivo pensional desde la fecha 
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del fallecimiento del causante, es decir, desde el día 18 de junio de 

2010”.   

 

 Dice el apoderado de la demandante,  que su 

representada, se presentó ante el Instituto de Seguros Sociales a 

reclamar la referida prestación en calidad de cónyuge supérstite, la que 

fue negada  mediante la  resolución antes citada,  con el argumento de 

que  “el afiliado no cotizó en los últimos 3 años anteriores a la fecha de 

su fallecimiento, aunque reconoce que cuenta con un total de 478 

semanas cotizadas en toda  su vida laboral, por lo que consideró que 

solo le asiste el derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes contemplada en el artículo 49 de la Ley 100 

de 1993”. 

 

Manifiesta que de la historia laboral del afiliado, 

“se desprende que hasta el 22 de enero de 1994 el señor GABRIEL 

DÁVILA VALENCIA, había cotizado un total de 395,59 semanas al ISS, 

es decir, que contaba con  más de las 300 semanas requeridas en el 

Acuerdo 049 de 1990”, y que como el citado señor Dávila Valencia 

falleció el 18 de junio de 2010,  “la pensión de sobreviviente para sus 

beneficiarios está reglada por  la Ley 797 de 2003 que exige un total de 

50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al deceso, 

requisito que no cumple el afilado, sin embargo, como quiera que 

cumple con el requisito del artículo 6º del Decreto 758 de 1990, al que 

remite el artículo 25, pues en vigencia de dicha norma cotizó 395,59 

semanas cuando se exigía solamente 300…., tiene derecho a que a sus 

beneficiarios” le sea reconocida la misma, en aplicación a los principios 

arriba citados.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal y se ordenó 
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notificar,  a  las doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y Beatriz Helena 

Aguilar Díaz, Gerente y Jefe del Departamento de Pensiones del  

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda  respectivamente, 

concediéndoles el término de dos días para que se pronunciaran, sin 

que lo hubieren hecho. 

 

Previa cita de jurisprudencia y luego de referirse 

a las normas pertinentes,  al carácter subsidiario y residual de la tutela,  

así como  al principio de inmediatez, el Juzgado del conocimiento  niega 

el amparo, por considerar que  “los apoderados de la accionante no 

manifestaron que la señora JULIETA OCAMPO DE DÁVILA se 

encuentre en situación de debilidad o fuera una persona sujeto de 

protección especial, tenía la carga de probar que estaba afectado su 

derecho al mínimo vital y no lo hizo”, tampoco utilizó “los recursos de 

reposición y apelación otorgados por la entidad, por lo cual su conducta 

omisiva no se puede subsanar en este momento por vía de tutela 

después de haber transcurrido 10 meses en una actitud pasiva frente a 

la negativa de la entidad, la actora no ha hecho uso del mecanismo 

ordinario para reclamar la pensión solicitada, y no existe prueba sobre la 

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente al acción 

de amparo”, y que además, “se torna improcedente por tratarse de un 

asunto que se debe decidir por vías ordinarias”.1  

 

Esta decisión fue impugnada por  el apoderado 

de la actora, con el argumento de que “la entidad accionada no se 

pronunció sobre los hechos y pretensiones formuladas, igualmente no  

allegó pruebas dentro del término que se le concedió”, por lo que   

“conlleva a la presunción de veracidad de los hechos presentados en la 

presente acción de tutela de la que trata el artículo 20 del Decreto 2591 

                                                        
1 Folios 26 al 36 cuaderno principal.  
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de 1991”,  y que por  “un error involuntario no se allegó con el escrito de 

tutela la copia del recurso de reposición en subsidio de apelación que se 

presentó ante la entidad accionada el día 29 de diciembre de 2011,  y 

que hasta la fecha de presentación de la tutela,  el Instituto de Seguros 

Sociales no se ha pronunciado sobre el mismo”. 

 

Aduce, en lo referente al hecho de acudir a la 

jurisdicción ordinaria laboral para iniciar el proceso respectivo, 

“acudimos directamente a esta instancia toda vez que nuestra 

poderdante reviste las condiciones de ley para que se le reconozca la 

prensión de sobrevivientes del causante Gabriel Dávila Valencia”. 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia, y en consecuencia, “se 

proceda  al RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MANERA DEFINITIVA 

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEL CAUSANTE GABRIEL 

DÁVILA VALENCIA A LA SEÑORA JULIETA OCAMPO DE DÁVILA”.2     

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el accionante 

estima vulnerados o amenazados son  a la vida digna, a la seguridad 

social y al mínimo vital.  

  

La juez  a-quo como ya se dijo, negó la tutela, 

por considerar que en la solicitud, no se manifestó  “que la señora 

JULIETA OCAMPO DE DÁVILA se encuentre en situación de debilidad 

o fuera una persona sujeto de protección especial, tenía la carga de 

                                                        
2 Folios 40 al 42 cuaderno principal.  
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probar que estaba afectado su derecho al mínimo vital y no lo hizo”, 

tampoco utilizó “los recursos de reposición y apelación otorgados por la 

entidad, por lo cual su conducta omisiva no se puede subsanar en este 

momento por vía de tutela después de haber transcurrido 10 meses en 

una actitud pasiva frente a la negativa de la entidad, la actora no ha 

hecho uso del mecanismo ordinario para reclamar la pensión solicitada, 

y no existe prueba sobre la existencia de un perjuicio irremediable que 

haga procedente al acción de amparo”, y que además, “se torna 

improcedente por tratarse de un asunto que se debe decidir por vías 

ordinarias”.   

 

La Sala prohíja  dicha decisión, porque como 

bien se desprende de las pruebas que obran en el expediente, la 

entidad demandada, mediante la  resolución antes citada, negó  la 

pensión de sobrevivientes deprecada por la accionante, y concedió la 

indemnización sustitutiva de la misma, fundamentada en el hecho que 

“revisado el reporte de semanas expedido por la Gerencia Nacional de 

Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros 

Sociales…, se establece que el asegurado cotizó a este Instituto 0 

semanas  en los 3 años anteriores al momento del fallecimiento, y que 

acreditó un  21.92% de fidelidad  de cotización al sistema de pensiones  

al haber cotizado 413 semanas  entre el 05 de MAYO de 1974, fecha en 

la que cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte; así mismo 

acredita un total de 478 semanas cotizadas en toda su vida laboral. Que 

según lo expuesto hasta el momento la única prestación a la que hay 

lugar es la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes 

prevista en el artículo 49 de la Ley 100, en concordancia con el artículo 

36 de la misma ley, razón por la cual se procederá a reconocerla a las 

personas que acrediten su calidad de beneficiarios”, y como bien lo 

señaló el a-quo, al momento de proferirse el fallo que se revisa, no 
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existía constancia que contra dicho acto administrativo, se  hubieran 

interpuesto los recursos legales, ni que se hubiere iniciado  la 

correspondiente demanda ordinaria  que la ley consagra en esta clase 

de asuntos.  

 

Por otra parte, es pertinente advertir que aquí la 

discusión recae sobre el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes,  cuyo  juicio y definición corresponden, en principio, a la 

justicia ordinaria laboral,  sin que sea viable  la acción de tutela, ni 

siquiera como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio 

irremediable porque en el plenario, no se demostraron los elementos 

necesarios para su configuración.   

 

  En lo que respecta con el principio de inmediatez 

a que hizo referencia la misma funcionaria,  no se puede perder de vista 

que ha transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha 

en que se profirió el acto administrativo que negó la prestación 

pretendida por la señora Ocampo de Dávila (28 de noviembre del 2011), 

notificado según su apoderado  el 27 de diciembre del mismo año,  y la 

de presentación de este amparo (12 de septiembre de 2012),  por lo que 

es preciso indicar que  en materia de tutela, dicho principio tiene 

incidencia mayúscula para su procedencia, es un requisito propio de 

esta clase de acciones,  pues, sin lugar a dudas, aceptar un 

considerable paso del tiempo afectaría de manera grave la seguridad 

jurídica, por lo que debe haber un plazo razonable para su presentación, 

circunstancia que no se observa en el presente asunto ya que el actor 

dejó pasar un poco más de ocho meses, para acudir ante la jurisdicción 

constitucional sin que exista ninguna justificación para ello.  
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    Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
“El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional 
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual 
concesión del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás 
circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo frente al 
caso concreto. 
 
“… 

Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por 
disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original). 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya 
potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de 
defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera 
sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto al 
procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o 
amenaza de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre 
un lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una 
menor gravedad de la violación acusada, por lo cual no es razonable 
brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no 
sería inmediato sino inoportuno”.3 

 

De acuerdo a lo anterior, la Sala comparte la decisión 

impugnada, por lo que será confirmada en esta sede.  

 

No obstante lo anterior, ante el  hecho de no haberse 

resuelto aún el recurso de reposición interpuesto subsidiariamente con 

el de apelación contra el acto administrativo antes referido,  cabe 

señalar que ha operado un silencio administrativo negativo, y por tal 

razón, se está  vulnerando el derecho fundamental de petición, tal 

como lo ha reconocido la jurisprudencia,  que sobre el tema   ha 

expresado: 
 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-784 del 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.  
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“En ese orden de ideas, como lo ha sostenido la Corte, debe tenerse 
además presente que la ocurrencia del denominado silencio 
administrativo no hace improcedente la acción de tutela, pues la única 
finalidad del silencio administrativo negativo es facilitarle al administrado 
la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para que ésta resuelva sobre 
sus pretensiones. Pero tal circunstancia no implica considerar que el 
silencio administrativo pueda equipararse a la resolución del recurso, 
pues el derecho de petición sigue vulnerado mientras la administración 
no decida de fondo sobre lo recurrido.  

  
En efecto, la Corte Constitucional ha concluido que la interposición de 
recursos frente a actos administrativos hace parte del ejercicio del 
derecho fundamental de petición, toda vez que “a través de ellos, el 
administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, 
que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la 
revocación de un determinado acto” 

  
En este sentido, cuando se han interpuesto recursos para agotar la vía 
gubernativa y la autoridad pública a quien le han sido presentados los 
recursos omite resolverlos y no cumple con los términos legales, se 
encuentra vulnerando el derecho fundamental de petición.” 4 
 

Así las cosas, no se puede pasar por alto tal hecho,  

y  en consecuencia,  se adicionará el fallo impugnado para amparar el 

citado derecho  y  ordenar a la entidad demandada, que en un término 

de 48 horas, proceda a resolver el recurso interpuesto por la 

accionante, contra el acto administrativo antes aludido, lo cual le 

notificará en debida forma dentro del mismo término.  

 

También, es pertinente señalar, que ante la entrada 

en liquidación del  Instituto de Seguros Sociales,  se dispuso en el 

artículo 3º del Decreto 2012 del  2012  que  el cumplimiento de los fallos 

de tutela relacionados con la administración del régimen de prima 

media con prestación definida, corresponde al nuevo fondo de 

pensiones, además que “Una vez notificadas las órdenes de tutela el 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-134 de febrero 23 de 2006, Magistrado Ponente 
     Doctor Álvaro Tafur Galvis.     
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Instituto de Seguros Sociales en liquidación procederá de inmediato a 

comunicar a Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará 

los soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su 

poder para que Colpensiones proceda a su cumplimiento. De lo 

anterior, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación informará al 

juez competente”; indicándose igualmente en el Capítulo II, artículo 6º,  

que “La liquidación del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

será adelantada por la Fiduciaria La Previsora S.A…”;  por lo que en 

consecuencia, la orden impartida en el fallo que se revisa se notificará 

a esta última entidad, para que comunique lo pertinente a 

Colpensiones, a quien por mandato legal le corresponde dar 

cumplimiento a la misma. 

 

Sin más consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala No. 3 de Asuntos Penales para 

Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia    proferida  el 26 de 

Septiembre del año en curso, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito  

para Adolescentes con  Función de Conocimiento  de esta ciudad, 

dentro de  la presente acción de tutela, promovida mediante apoderado 

por JULIETA OCAMPO DE DÁVILA, en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES  SECCIONAL RISARALDA, por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

2º) SE ADICIONA dicho fallo, en el sentido de   

amparar el derecho de petición de la señora Julieta Ocampo de Dávila, 
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para ordenar a la entidad  demandada, que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a 

resolver el recurso interpuesto por ella, contra la Resolución No. 07543 

del 28 de noviembre de 2011, lo cual  le notificará en debida forma 

dentro del mismo término. 

 

   3º)  Notifíquese esta decisión  a la  parte accionante, 

así como a  la Fiduciaria  La Previsora S.A., liquidadora del Instituto de 

Seguros Sociales,   por el medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 

de 1992).  

 

4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 
  

Manuel Antonio Yarzagaray Bandera 
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