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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  194 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00072-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el señor 

JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA, contra el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS, trámite al que fueron vinculados MARÍA RUBIELA 

BLANDÓN Y MARLENY GRISALES HERNÁNDEZ. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El señor Jhon Jairo López García, actuando en nombre propio, 

promovió la acción de tutela, por considerar que el Juzgado accionado 

vulneró su derecho fundamental al debido proceso, dentro del juicio 

ordinario de pertenencia, adelantado en su contra.  Pide el accionante se 

declare nulo en su totalidad dicho proceso y se ordene la cancelación de 

todas las inscripciones realizadas al folio de la matrícula No. 294-22810 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
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2. Apoya la protección deprecada en los siguientes hechos: 

 

a. Que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en proceso 

ordinario de pertenencia y mediante sentencia de fecha 28 de noviembre 

de 2003, lo despojó al igual que a su cónyuge Marleny Grisales 

Hernández, de su derecho de propiedad sobra una casa de habitación.  

 

b. Dice que aparentemente fue oído en el proceso, ya que su 

intervención no se realizó en debida forma, sólo fue atendido para 

presumir su mala fe por haber supuestamente llegado tarde al proceso, 

contrariando con ello el artículo 83 de la C.P. 

  

c. La supuesta tardanza nunca ocurrió, lo realmente sucedido es 

que no fue notificado en la dirección de su residencia, que alega 

claramente se encontraba en el proceso contenida en un escrito de 

promesa de compraventa fallido. Documento que dice ser de 

compraventa cuando la venta de cosa inmueble solo se puede realizar 

por escritura pública, sin embargo ese escrito se constituyó en la prueba 

reina del proceso; documento que quería debatir en el proceso pero no se 

le permitió, sin poder exponer que no era una venta sino una promesa de 

compraventa que se incumplió por parte de la promitente compradora; 

que el documento dice que se endosa a la demandante, cuando lo único 

que puede ser objeto de endoso son los títulos valores; que dice que 

promete vender su casa por $80.000, un precio irrisorio y la más 

importante es que su residencia corresponde a la Cra. 26 Bis No. 71-29 

de Pereira la que es y ha sido siempre su dirección por ser el lugar donde 

vive su progenitora y no podía ser el lugar de notificación del proceso.  

 

d. Que aunque a la fecha no se ha resuelto la denuncia que 

presentó en la Fiscalía contra el mismo documento, desea con esta tutela 

probar que dicha promesa de compraventa contiene su dirección de 

notificación, a la cual nunca le notificaron y el Juzgado optó por nombrarle 
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Curador Ad-litem y no pudo sustituirlo por carecer de derecho de 

postulación, sin fundamentar el por qué no, si él era una de las partes 

demandadas, por el contrario el Juzgado continuó con el trámite irregular 

del proceso, cuando lo que debió hacer fue declarar la nulidad desde su 

comparecencia al proceso.    

 

e. Finalmente relata que el Juzgado le designó otro apoderado en 

amparo de pobreza y quedó representado por dos abogados que él no 

había escogido, donde el segundo renunció por quebrantos de salud y el 

otro lo asistió al interrogatorio de parte. Último profesional que no 

sustentó el recurso respectivo, afectando nuevamente su derecho 

procesal como parte dando lugar a que el Tribunal Superior de Pereira se 

abstuviera a darle trámite declarándolo desierto, quedando la sentencia 

en firme y nunca se corrigió su derecho al debido proceso.  

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y las personas 

vinculadas, el titular del juzgado demandado, procedió a enviar el 

expediente a esta Sala, para efectos de practicar diligencia de inspección 

judicial.  

 

Por su parte la señora María Rubiela Blandón, persona vinculada, 

en su calidad de demandante en el proceso ordinario, se pronunció por 

intermedio de apoderado judicial, exponiendo que no debe accederse a lo 

pretendido por el actor, toda vez que no le asiste razón alguna para 

solicitar la nulidad invocada ya que el proceso se rituó con atención a las 

normas procesales vigentes, además que el actor no hizo uso en tiempo 

oportuno de los medios de defensa permitidos por la ley, como una 

apelación, optando luego por solicitar la revisión del proceso ante este 

tribunal que fue despachada desfavorablemente; por último que a la 

fecha han transcurrido casi diez años después de proferido el fallo del 

juicio ordinario de pertenencia, lo que indica que la acción de tutela ha 

prescrito.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala establecer si el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas ha vulnerado los derechos 

fundamentales al debido proceso del señor Jhon Jairo López García, por 

indebida notificación en el proceso ordinario de pertenencia que adelantó 

el citado despacho judicial en su contra. 

 

3. En diversas oportunidades la Corte Constitucional ha sostenido 

que cuando se cometen irregularidades en la notificación es posible que se 

vulnere el debido proceso. Sin embargo, también ha resaltado que para la 

corrección de las anomalías procesales relacionadas con esta, la ley cuenta 

con una serie de mecanismos ordinarios y extraordinarios que están 

diseñados específicamente para preservar el debido proceso. Es por esto 

que, por regla general, las situaciones relacionadas con errores en la 

notificación, generan nulidades saneables dentro del mismo proceso. En 

esa medida, el juez constitucional debe actuar sólo excepcionalmente, 

cuando la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la 

irregularidad sea inminente. 

 

3. De otra parte, es conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 
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particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

4. Por la relevancia que ofrece para resolver el presente asunto, la 

Sala destacará las precisiones que la Corte Constitucional ha hecho 

sobre el requisito general de la inmediatez. En este sentido ha señalado 

que si bien la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad 

dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse 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. Por tanto se ha exigido que la acción se 

promueva oportunamente, esto es, en un término razonable, después de 

la ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de los derechos, 

porque 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.1 

De esta manera, se ha indicado que la presentación oportuna de 

esta acción es un requisito de procedibilidad de este mecanismo de 

protección del derecho fundamental, término que debe ser entendido de 

manera estricta. En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia T- 

082 de 2011, con Ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:    

 

“De lo anterior, puede inferirse que la razonabilidad del 

término de interposición de la acción de tutela debe 
estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose 

de procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el 

                                                        
1 En sentencia T- 322 de 2008  dispuso que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la 
inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los 
siguientes aspectos:  
(i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar 
en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia;  
(ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en 
una situación de especial indefensión; y  
(iii) la existencia de un plazo razonable. 
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juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso 

en comparación con los otros casos que se llevan ante la 
justicia constitucional. En efecto, en este caso debe 

analizarse las posibilidades de defensa en el mismo proceso 

judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los 

posibles derechos de terceros que se han generado por el 

paso del tiempo”. (sentencia T- 1140 de 2005) 

  

IV. El caso concreto 

 

1. El señor Jhon Jairo López García fue demandado en proceso 

ordinario de pertenencia, por la señora María Rubiela Blandón, en el año 

2000 ante al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, actuación que 

culminó con sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, accediendo a 

las pretensiones de la demandante.  

 

2. Se podría decir que por el derecho presuntamente vulnerado 

este asunto tiene importancia desde el punto de vista constitucional, pues 

de concluirse la vulneración del mismo, se podría impartir una orden 

encaminada a su protección. 

 

3. En hilo de lo expuesto y de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional relacionada con el principio de inmediatez, debe afirmarse 

que dentro del relato fáctico, no parece existir ninguna razón suficiente 

para justificar la demora en la interposición de esta acción, es así como 

dejó transcurrir más de nueve años antes de poner en consideración de 

la jurisdicción constitucional la aparente vulneración de sus derechos, y 

tampoco en el escrito de tutela se justifica el paso del tiempo. En este 

sentido, si el peticionario consideró que la actuación judicial vulneraba 

sus derechos, debió hacer uso oportuno de la acción a fin de evitar que 

se consumara el daño que alega, y si ello no hubiere sido posible con 

anterioridad, debió justificar esa imposibilidad al presentar la tutela; lo que 
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de plano permite descartar la procedencia de esta acción, pues una 

decisión en sentido contrario muy seguramente cercenaría incluso los 

derechos de la señora María Rubiela Blandón, quien a su favor tiene una 

decisión ejecutoriada. 

 

Justamente, él aspiraba a lograr su efectiva participación dentro del 

trámite ordinario de pertenencia que se tramitaba para el año 2000, que 

culminó con sentencia en el año 2003, y sólo presentó la tutela contra 

dicha providencia en el mes de abril del  año que corre, de manera que, si 

consideraba urgente que se definiera su situación y la afectación de sus 

derechos fundamentales, más de nueve años es un tiempo excesivo para 

lograr esa finalidad.  

 

4. Así las cosas, bajo estas circunstancias, la tensión entre el 

derecho a cuestionar la decisión judicial acusada, el derecho a la firmeza 

de las sentencias y a la seguridad jurídica, se resuelve dándole mayor 

peso a lo segundo en cuanto no existió un plazo razonable que permitiera 

su armonización, es decir, que hiciera procedente la acción de tutela.  

  

En consecuencia, teniendo en cuenta que en el caso del señor 

López García no existen elementos de juicio que permitan conocer la 

existencia de razones suficientes que justifiquen la tardanza en el 

ejercicio de la acción de tutela para proteger sus derechos, debe la Sala 

adoptar la decisión de declarar la improcedencia de esta tutela por la falta 

de acción oportuna de la accionante, es decir, por el incumplimiento del 

presupuesto de la inmediatez. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 

Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por el señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA, frente al JUZGADO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, por las razones expuestas 

en esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA  LÓPEZ 
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Sentencia T-082/11 
 

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA 
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE 
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 

En hilo de lo expuesto y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
relacionada con el principio de inmediatez, debe afirmarse que la acción de tutela 
interpuesta a través de apoderado judicial, fue instaurada sin cumplir con el 
requisito de inmediatez. En efecto, no parece existir ninguna razón suficiente para 
justificar la demora de nueve meses en la interposición de la acción de tutela y 
tampoco en el escrito de tutela se justifica el paso de tiempo. En este sentido, si la 
peticionaria consideró que la decisión judicial vulneraba sus derechos, debió 
hacer uso oportuno de la acción a fin de evitar que se consumara el daño que 
alega, y si ello no hubiere sido posible con anterioridad, debió justificar esa 
imposibilidad al presentar la tutela. Justamente, ella aspiraba obtener una curul en 
la Cámara de Representantes durante el periodo 2006-2010, la sentencia del 
Consejo de Estado que fue desfavorable a sus pretensiones le fue notificada el 23 
de octubre de 2009 y sólo presentó la tutela contra dicha providencia el 9 de julio 
de 2010, momento para el cual ya había culminado el periodo constitucional al que 
aspiró. De manera que, si consideraba urgente que se definiera su situación y la 
afectación de sus derechos fundamentales, nueve meses es un tiempo excesivo para 
lograr esa finalidad.  

 
 

Referencia.: expediente T-2.831.239 
 
Acción de Tutela instaurada por Daniel Emilio 
Mendoza Leal, obrando como apoderado de la 
señora Clara Eugenia López Obregón, contra la 
Sección Quinta del Consejo de Estado.  
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Magistrado Ponente:  
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

 
 
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil once (2011). 
 

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los 
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y 
Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y 
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha 
proferido la siguiente.  

 

 

SENTENCIA 
 
En el proceso de revisión de la Sentencia dictada el 12 de agosto de 2010 por la 
Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió declarar improcedente la 
tutela incoada por Daniel Emilio Mendoza Leal, obrando como apoderado de la 
señora Clara Eugenia López Obregón, contra la Sección Quinta del Consejo de 
Estado. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del 
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la Corte 
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la 
referencia. 
 
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión 
procede a dictar la Sentencia correspondiente.  
 
1.1. SOLICITUD 
 

Daniel Emilio Mendoza Leal, apoderado judicial de la señora Clara Eugenia 
López Obregón, solicita al juez de tutela que ampare los derechos 
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de su poderdante. En 
consecuencia, pide se declare la nulidad de la sentencia del 2 de febrero de 
2009 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco de 
la acción de nulidad electoral presentada por la señora López Obregón, y se 
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practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en Bogotá 
para la elección de los Representantes a la Cámara por esa ciudad para el 
periodo constitucional 2006-2010 y así se expidan las respectivas 
credenciales a quienes resulten ganadores.  

 
1.1.1. Hechos 
 
1.1.1.1. La señora Clara Eugenia López Obregón fue inscrita como candidata a la 

Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá D.C. como 
miembro del partido Polo Democrático Alternativo. El 12 de marzo de 
2006 se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los Congresistas para el 
periodo 2006-2010. Aduce la accionante que en la madrugada del 13 de 
marzo de 2006, en el preconteo presentado a la opinión pública por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, se informó mediante boletín No. 
44, que el Polo Democrático Alternativo había alcanzado cuatro curules 
para la Cámara de Representantes por Bogotá D.C., ocupando la señora 
López Obregón el tercer lugar en número de votos dentro de su partido 
(19.484 votos) y el señor Venus Albeiro Silva el cuarto lugar con 19.372 
votos.  

 
Afirma que, sin embargo, el 14 de marzo de 2006, luego de realizarse los 
escrutinios auxiliares, distritales y generales, en Audiencia Pública 
celebrada por el Consejo Nacional Electoral, se informó que la accionante 
no había alcanzado la votación necesaria y se declaró la elección de los 
Representantes a la Cámara por Bogotá. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, la accionante presentó diversas 
reclamaciones ante las Comisiones Escrutadoras Local, Distrital y General 
y ante el Consejo Nacional Electoral, la mayoría de las cuales fueron 
encontradas infundadas.  
 

1.1.1.2. Afirma la accionante que, con fundamento en los hechos descritos, tramitó 
acción de nulidad electoral por intermedio de apoderado, solicitando la 
nulidad de los acuerdos 002, 003 y 004 de 2006, y el Acuerdo 010 del 05 
de junio de 2006 expedidos por el Consejo Nacional Electoral, mediante los 
cuales se decidieron recursos de apelación y de queja, y se declaró la 
elección de los Representantes a la Cámara por la ciudad de Bogotá D.C., 
para el periodo constitucional 2006 - 2010, por encontrarse estos actos 
inmersos en las causales de los numerales 2º y 3º del artículo 223 del 
Código Contencioso Administrativo, con base en la supuesta existencia de: 
i) Apocrificidad de los formularios E-24  y E-26 correspondientes a la 

Comisión 01 del Zona 7 de Bosa, por el indebido escrutinio y 
diligenciamiento del Acta General del Escrutinio Auxiliar al omitir la 
lectura y escrutinio de las actas de los jurados de votación (E-14) 
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correspondientes a 160 mesas, violando los requisitos de los artículos 
163 y 169 del Decreto 2241 de 1986.  

 
ii) Apocrificidad de los documentos electorales que reflejan un mayor 

número de votos en comparación con el número de sufragantes en 
varias mesas de votación, que se demuestra con los formularios E-11, 
E-14  y E-24 de 137 mesas.  

 
iii) Registro en los formularios E-24 de mayor o menor número de votos 

consignados en las actas de escrutinio de los jurados de votación 
(formularios E-14) respecto de las mesas y candidatos indicados en 
la demanda, sin mediar justificación alguna.  

 
iv) Suplantación de electores. 

 
v) Registro como votantes de personas fallecidas o con pérdida de 

derechos políticos. 
 

vi) Doble votación. 
 

vii) Suplantación de jurados de votación. 
 

viii) Votación de personas no inscritas ni habilitadas para votar. 
 

ix) Falsedad o suplantación de firmas de jurados de votación. 
 

x) Diligenciamiento de varios formularios E-11 por un mismo autor.  
 

xi) Firma de formularios E-14 de la mesa 7 del puesto 17 de la zona 7 
por una misma persona en nombre de los 6 jurados.  

 
1.1.1.3. Señala que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia 

del 2 de octubre de 2009 y con ponencia del Consejero Filemón Jiménez 
Ochoa, negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral. 

 
1.1.1.4. Resalta que la providencia en mención vulnera el ordenamiento jurídico y 

con ello, sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al 
haberse incurrido en una “vía de hecho” por defecto fáctico por 
vulneración de los medios probatorios, por defecto sustantivo por 
vulneración de la norma legal y por desconocimiento del precedente 
judicial. 

 
Menciona que la demanda de nulidad electoral pretendía la nulidad de las 
actas de escrutinio con la enunciación específica de las irregularidades que 
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fundamentan la nulidad, sin embargo, los cargos que sustentan la demanda, 
no fueron objeto de pronunciamiento; afirma que se trata de un fallo cuya 
parte resolutiva no es congruente con lo pretendido en la demanda 
instaurada, ni con las declaraciones de la sentencia.  
 
Señala como causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales en este caso, las siguientes: 
 
i) “Defecto fáctico por valoración arbitraria de los medios 

probatorios”:  
 

Afirma que la providencia acusada realizó una valoración   
contraevidente de las pruebas aportadas en la demanda de nulidad 
electoral con las que se demostró la existencia de las diferencias entre 
las cifras que representan el total de sufragantes (formulario E-11) y el 
total de votos registrados por las comisiones escrutadoras zonales 
(formulario E-24), probándose la existencia de falsedad en el 
escrutinio de los votos para Representantes a la Cámara por la 
circunscripción de Bogotá.  

 
Aduce que la arbitrariedad en la valoración probatoria en la que 
incurrió la Sección Quinta del Consejo de Estado se refleja en que 
dicha autoridad judicial consideró que la diferencia apreciada entre los 
formularios E-11 y E-24 no se traduce en que ese excedente 
necesariamente sean votos falsos o apócrifos que se contabilizaron en 
el escrutinio que culminó con el acto de elección de los Representantes 
a la Cámara por Bogotá D.C., en razón, además, del principio de la 
eficacia del voto.  

 
 Expone que lo anterior es una valoración arbitraria de las pruebas en 

cuanto el formulario E-11 representa el número de sufragantes que 
concurrieron a cada una de las mesas de votación, de tal manera que 
ese número exacto y no otro, es el de los votos que deben figurar en el 
formulario E-24 en la misma mesa. Continua explicando que una vez 
se obtenga dicha concordancia entre el número de sufragantes y el 
número de votos de la mesa, el número total de votos debe incluir: 

 
1. Votos para los candidatos a la Cámara de Representantes por 

Bogotá; 
2. votos para los candidatos a la Cámara por circunscripciones 

especiales; y 
3. votos nulos.  
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Sumados todos los anteriores votos, la cantidad de éstos debe ser 
exacta al número de sufragantes de la mesa de votación, por lo que 
considera que “conforme a la gravísima valoración probatoria 
efectuada por el Consejo de Estado, estaríamos frente a un hecho sin 
precedentes (…) El Consejo de Estado ha debido declarar la nulidad 
de los actos impugnados, conforme al análisis y cotejo de los 
elementos electorales que se verificaron en el proceso judicial, 
conforme  a la información que se extrae del propio fallo”.  Dicha 
información, reproducida en la demanda de tutela, muestra por 
ejemplo, entre otros casos, que en la mesa 10 del puesto 9 de la zona 3 
el formulario E-11 registra 145 sufragantes y el formulario E-24 
registra 151 votos, existiendo un excedente de 6 votos. En otro 
ejemplo se muestra que en la mesa 26 del puesto 1 de la zona 7, se 
registran 142 votantes pero 157 votos depositados, arrojando un 
excedente de 15 votos. El caso en el que se muestra una mayor 
diferencia de votos entre el formulario E-11 y el E-24, es el ocurrido 
en la mesa 28 del puesto 8 de la zona 7 en el que el número de 
sufragantes fue 200 y el número de votos fue 321, dando como 
resultado un excedente de 121 votos.  

 
Con lo explicado, manifiesta la accionante, no es factible aplicar el 
principio de la eficacia del voto al existir alteración del resultado 
electoral.  

 
Concluye que “la vía de hecho por defecto fáctico por valoración 
arbitraria de los medios de prueba, ocurre cuando el juez entra a 
valorar arbitrariamente la prueba aportada, pues en tales casos no 
entra a sopesar el valor individual o de conjunto de los medios 
aportados al proceso, sino que, de modo inconstitucional, evita y 
eluda la conclusión jurídica que los propios medios probatorios le 
imponen, adoptando en apariencia una providencia formalmente 
adecuada, pero en su contenido inconstitucional”.  

 
Finalmente señala que tal valoración probatoria contraevidente tuvo 
una incidencia directa en la decisión, afectando gravemente los 
derechos constitucionales de la accionante, al tomarse una decisión 
judicial contraria a las pruebas practicadas y con violación del debido 
proceso.  

 
ii) “Defecto sustantivo por violación de norma legal”: 

Para sustentar la supuesta existencia de esta causal de procedibilidad 
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la accionante 
sostuvo que el Consejo de Estado desconoció la demostración de la 
violación al procedimiento administrativo electoral. Esto, por cuanto, 
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se demostró en la demanda de nulidad electoral que el trámite legal 
dado al escrutinio no se realizó conforme a los artículos 163 y 169 del 
Código Electoral y 223 del C.C.A., lo que se traduce en una 
vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. 

 
a) Supuesta violación del artículo 163 del Código Electoral:  

 
La accionante señaló que analizada el Acta de Escrutinio de la 
Comisión Escrutadora Auxiliar No. 1 de la zona 7 (Bosa), se puede 
observar claramente que en ella no se relaciona ninguna de las actas 
de escrutinio de los jurados de votación de las mesas en las que se 
verificó una diferencia entre los datos del formulario E-11 y los del 
formulario E-24. 
 
Afirma que esta disposición legal establece el procedimiento que 
una comisión escrutadora debe seguir, señalando que, al iniciarse el 
escrutinio, el registrador debe dar lectura del registro de los 
documentos introducidos en el arca triclave y luego deberá ponerlos 
de manifiesto a la Comisión Escrutadora. En seguida, debe proceder 
a abrir cada uno de los sobres que contienen los pliegos de las mesas 
de votación y, finalmente, dejará en el acta general las 
correspondientes constancias sobre el estado de dichos sobres. Pero, 
si se comprueban irregularidades, se procede al recuento de los 
votos.  

 
Considera que, de acuerdo con los mandatos de dicha norma, se 
puede observar que los resultados de la votación en las que se 
evidenció un excedente entre el número de sufragantes y el número 
de votos, no podían hacer parte del consolidado de la votación en los 
formularios E-24 levantados por la Comisión Escrutadora Auxiliar 
No.1 de la Zona 7, ni mucho menos podían hacer parte de los 
resultados electorales consolidados que refleja el Acta Parcial de 
escrutinio o formulario E-26, ya que no fueron escrutados, leídos, 
controvertidos, ni publicados en la forma señalada en el artículo 163 
del C.E.   
 
Lo anterior, en tanto los documentos electorales que reflejan dichos 
resultados electorales no escrutados contienen una clara y 
protuberante apocrificidad o falsedad, en la medida que reflejan algo 
que no aconteció.  

b)  Presunta violación del artículo 169 del Código Electoral:  
  

Esta norma señala que los resultados de los escrutinios distritales y 
municipales se harán constar en actas parciales, que expresarán en 
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letras y números los votos obtenidos por cada lista o candidato y las 
demás circunstancias determinadas en el modelo oficial. 
 
La accionante afirma que esta norma también se encuentra vulnerada 
en la medida que no se cumplieron las ritualidades allí consagradas 
pues la votación contenida en las actas de escrutinio de los jurados 
de votación (formulario E-24) no debió ser tenida en cuenta para ser 
consolidada en las actas parciales de escrutinio de la Comisión 
escrutadora distrital o general, ni por el Consejo Nacional Electoral.  

 
c) Supuesta violación del artículo 223 del C.C.A.: 

 
Aduce que según esta disposición, que consagra que un acta de 
escrutinio es nula cuando se logra demostrar la existencia de la 
causal de nulidad consagrada en el numeral 2 de la citada norma, 
que reza: “cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo” y, en 
este caso se vulneró al haberse desconocido la probanza de dicha 
situación.  
 
Además, afirma, que la Comisión Escrutadora Auxiliar No. 1 de la 
zona 7 no leyó las actas de escrutinio de los jurados de votación, no 
dejó constancia de si existía o no tachones o enmendaduras, ni 
tampoco de si dichas actas estaban o no firmadas por los menos por 
dos jurados de votación. Todo lo cual, según ella, implica que esas 
mesas de votación no fueron escrutadas y, por tanto, se configura 
una clara falsedad en los documentos electoral pues podía ser tenida 
en cuanta la contabilización y consolidación de esos votos para la 
declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por 
Bogotá para el periodo 2006-2010.  

 
iii) Como argumento adicional para sustentar la existencia de defectos 

sustantivos y defectos fácticos, la accionante señaló que en las mesas 
cuya anulación solicitó dentro de la demanda de nulidad electoral se 
presentaron errores aritméticos que el Consejo de Estado encontró 
subsanados al verificarse en el acta general de escrutinio la existencia 
de un recuento de votos en esos casos,  pero sin que se haya 
determinado en qué consistió el recuento ni de qué manera se 
evidenció la corrección del error.  

 
iv) “Vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial” 
 

La accionante afirma que la providencia acusada desconoce la 
jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sostenido que la no 
aplicación de las ritualidades propias del proceso administrativo 
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electoral configura una apocrificidad de los registros. Para sustentar lo 
anterior, cita la Sentencia del 3 de abril de 2003 de la Sección Quinta 
del Consejo de Estado, Consejero Ponente Álvaro González Murcia y 
otra providencia de la misma sección con ponencia de Darío Quiñones 
Pinilla sin mencionar la fecha de la misma.  

  
1.1.1.5. En hilo de lo expuesto, el apoderado de la accionante aduce que con la 

sentencia acusada se vulneraron sus derechos fundamentales al debido 
proceso y a la igualdad.  

 
En relación con la presunta violación del artículo 29 Superior, afirma que 
ello se deriva del desconocimiento de los artículos 163 y 169 del C.E. y 223 
del C.C.A  que contienen los trámites, etapas y ritualidad que deben 
cumplirse en los escrutinios, es decir, las formas propias de esta clase de 
procedimientos electorales.  
 
En cuanto al derecho a la igualdad, éste se considera violado por el 
apoderado de la accionante al haberse desconocido el precedente del 
Consejo de Estado con lo cual se generó una desigualdad entre los distintos 
usuarios de la justicia, pues en los casos citados arriba sí se consideró la 
existencia de falsedad en la votación por haberse desatendido las 
ritualidades del procedimiento de escrutinio.  
 

1.1.1.6. Finalmente, y con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de sus 
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y en 
consecuencia se declare la nulidad de la sentencia del 2 de octubre de 2009, 
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y como resultado de 
ello, se practique de nuevo el escrutinio de los votos depositados en Bogotá 
y posteriormente se expidan las respectivas credenciales a quienes resulten 
ganadores. 

 
1.2. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Una vez admitida la demanda de tutela, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, ordenó notificar a la 
Sección Quinta de esta Corporación y por tener un interés directo en las 
resultas del proceso, se ordenó igualmente notificar a los Representantes a la 
Cámara por Bogotá. 
 
Sin embargo, ni la Sección Quinta de del Consejo de Estado ni los 
Representantes a la Cámara por Bogotá contestaron la demanda.  
  

1.3. PRUEBAS DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 
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Obran en el expediente, entre otras, las siguientes: 
 
1.3.1. Copia del expediente procesal tramitado ante el Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente 
FILEMON JIMENEZ OCHOA, procesos acumulados. 

 
1.3.2. Sentencia contra la que se dirige la presente acción de tutela, fechada 2 de 

octubre de 2009, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente Filemón Jiménez Ochoa, mediante la cual se niegan las 
pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada por la señora 
Clara Eugenia López Obregón.  

 
1.4. DECISIONES JUDICIALES 
 
1.4.1. Decisión única de instancia 

 
En providencia del 12 de agosto de 2010, la Sección Primera del Consejo de 
Estado, negó la protección invocada mediante acción de tutela, advirtiendo 
que esta autoridad judicial sólo excepcionalmente ha admitido la procedencia 
de tutelas contra providencias judiciales cuando éstas vulneran el derecho 
constitucional al acceso a la administración de justicia, cuyo carácter 
fundamental de primer orden resulta indiscutible y siempre y cuando la parte 
perjudicada con esa providencia no cuente con otro mecanismo para obtener 
la protección del derecho conculcado.  
 
Así que, concluye, que como quiera que lo que se impugna en el sub lite es la 
providencia de 2 de octubre de 2009 proferida por la Sección Quinta del 
Consejo de Estado, dentro del proceso de acción de nulidad electoral, no es 
procedente la acción de tutela. La Sala reitera en esta oportunidad su tesis de 
que no procede la acción de tutela contra decisiones judiciales como la aquí 
controvertida, en las que se brindó a las partes la plena posibilidad de hacer 
valer todos los derechos que le asisten, razón por la que negó por 
improcedente la acción de tutela.  

 
2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

 
2.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en 
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, 
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados 
en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00072-00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

19 
 

selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la 
forma establecida por el reglamento de la Corporación. 

 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO 
 

2.2.1. La señora Clara Eugenia López Obregón se presentó a las elecciones 
de miembros del Congreso de la República celebradas el 12 de marzo de 
2006, como candidata del Partido Polo Democrático Alternativo para obtener 
una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá 
D.C. 
 
Por supuestas irregularidades en los escrutinios realizados a la votación 
obtenida durante esa contienda electoral, la ahora accionante presentó 
demanda ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de la 
acción pública de nulidad electoral. Esta autoridad judicial negó las 
pretensiones de la demanda mediante sentencia proferida el 2 de octubre de 
2009, con fundamento en que no se demostraron infracciones a los artículos 
76, 163 y 169 del C.E; 223, 226, 227 y 228 del C.C.A.; y 5º de la Ley 163 de 
1994.  
 
Frente a la providencia judicial descrita, la señora López Obregón interpuso 
la acción de tutela bajo estudio el 9 de julio de 2010, al considerar que con 
ella, la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defectos fáctico y 
sustantivo, y en desconocimiento del precedente judicial. 

 
2.2.2. Lo descrito en precedencia muestra que surgen dos problemas 
jurídicos que corresponde resolver a la Sala y que se circunscriben a 
determinar: 
 
(i) si esta acción de tutela satisface los requisitos genéricos de 

procedencia del amparo en estos casos en los que se cuestiona una 
sentencia judicial, especialmente, si cumple con el requisito de la 
inmediatez, al haberse interpuesto nueve meses después de proferida la 
providencia acusada.  

 
(ii) Luego, en el evento de que se verifique el cumplimiento de tales 

requisitos, debe esta Sala establecer si la providencia judicial atacada 
incurrió en las causales específicas de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales invocadas por el apoderado de la 
accionante, esto es, defectos fáctico y sustantivo, y desconocimiento 
del precedente.  

 
Para resolver el primer problema jurídico planteado, la Sala debe estudiar: 
primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir 
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providencias judiciales; segundo, la inmediatez como causal genérica de 
procedencia en estos casos; y, tercero, el análisis del caso concreto frente a 
las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales.  
 

2.3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
CONTRA SENTENCIAS: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.  

 

2.3.1. Ha sido constante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que si 
bien es cierto la sentencia C-543 de 19922 declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del 
Decreto 2591 de 1991 que disponían la procedencia de la acción de tutela contra 
sentencias ejecutoriadas, no lo es menos que esa misma providencia expresó que, de 
forma excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales que, 
aunque en apariencia estuvieran revestidas de la forma jurídica de una sentencia, en 
realidad implicaran una vía de hecho.  

 

Así, entonces, este Tribunal Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de 
tutela procede para estudiar la validez constitucional de decisiones judiciales que 
constituyen vías de hecho. Cabe recordar que esta tesis surge de la aplicación directa de 
los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones principales:  

 

La primera, porque la salvaguarda de los derechos fundamentales en el Estado Social de 
Derecho prevalece y resulta obligatoria para todas las autoridades públicas, sin excluir a 
los jueces. Debe recordarse que uno de los fines esenciales del Estado constitucional es 
reconocer la eficacia de los derechos y deberes fundamentales, de ahí que su protección y 
garantía ocupa una posición preponderante en la estructura funcional y orgánica de la 
Administración.  

 

La segunda, porque los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales 
constituyen una razón suficiente para negar la tutela contra providencias judiciales, no 
autorizan violar la Constitución ni legitiman decisiones que contrarían esos mismos 
principios y las reglas constitucionales básicas que les dan fundamento. Así, es evidente 
que una vía de hecho constituye una clara amenaza a la seguridad jurídica y a la 
estabilidad del ordenamiento jurídico, por lo que la defensa en abstracto de esos principios 
puede, al mismo tiempo, quebrantarlo en el caso concreto.  

 

La tercera, porque, por ningún motivo, la autonomía judicial puede confundirse con la 
arbitrariedad judicial, de ahí que la independencia y autonomía del juez únicamente 

                                                        
2 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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ampara las decisiones adoptadas dentro de los parámetros legales y constitucionales, pues 
esas garantías no significan autorización para violar la Constitución.  

 

Finalmente, porque el principio de separación de jurisdicciones no implica el 
distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el artículo 4º de la 
Carta es claro en señalar que la Constitución es norma de normas y, por consiguiente, ella 
debe informar todo el ordenamiento jurídico y, en especial, es exigible en la aplicación e 
interpretación de la ley. 

 

2.3.2. Con base en tales premisas,  a partir de las sentencias T-0793 y T-158 
de 19934, esta Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. 
Inicialmente, fue entendido como la decisión “arbitraria y caprichosa” del 
juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la 
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que 
rigen el caso concreto o las pruebas que se encontraban en el expediente. La 
sentencia T-231 de 19945 señaló cuatro defectos protuberantes que, analizado 
el caso concreto, permitirían estimar que una providencia judicial es 
realmente una vía de hecho, a saber:  
 

i) defecto sustantivo, es el que se presenta cuando la decisión se 
adopta en consideración con una norma indiscutiblemente 
inaplicable;  
ii) defecto fáctico, el que ocurre cuando el juez falla sin el sustento 
probatorio suficiente para aplicar las normas en que se funda la 
decisión;  
iii) defecto orgánico, se presenta cuando el juez profiere su decisión 
sin tener competencia para hacerlo; y,  
iv) defecto procedimental cuando el juez actúa desconociendo el 
procedimiento o el proceso debido para cada actuación.  

 

Después de varios años de decantar el concepto de vía de hecho, la Corte 
Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales 
genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 
20056, la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni 
acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque 
restringía el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte 

                                                        
3 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
4 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
5 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
6 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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Suprema de Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en 
materia penal. En esta oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra 
todas las providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los 
requisitos generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas 
de procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias. 
 
2.3.3. En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la tutela, la 
sentencia C-590 de 2005, los sistematizó así: 
 

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede 
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de 
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la 
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de 
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de 
las partes.  
 
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber del actor 
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta 
última.  
 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela 
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a 
partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, 
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después 
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa 
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones 
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría 
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de 
conflictos. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00072-00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

23 
 

que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia 
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos 
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la 
protección de tales derechos se genera independientemente de la 
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación 
del juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los 
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y 
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre 
que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, 
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias 
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el 
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al 
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión 
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta 
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de 
sus derechos. 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates 
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden 
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias 
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta 
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no 
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se 
tornan definitivas.”   

 
2.3.4. En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de 
tutela contra sentencias, ese mismo fallo los resumió así: 
 

“Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se 
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se 
explican.  
 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez 
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  
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c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan 
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
 
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima 
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma 
de una decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa 
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.  
 
i.  Violación directa de la Constitución. 
 
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones 
judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la 
admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los 
que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se 
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales” 

 

Conforme a lo expuesto, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, 
como la que ahora se acusa, siempre y cuando éstas cumplan los requisitos 
generales de procedencia, violen derechos fundamentales y con ello se demuestre 
una de las causales especiales de procedibilidad de la acción constitucional.   
 
2.4. LA INMEDIATEZ COMO REQUISITO GENÉRICO DE 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 
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2.4.1. De la inmediatez como requisito de procedencia de las acciones de tutela 
en general. 

 
El artículo 86 de la Constitución establece ciertas características de la acción 
Constitucional de la tutela, así: i) toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, ii) en todo momento y lugar, iii) mediante un procedimiento 
preferente y sumario, iv) por sí misma o por quien actúe a su nombre, v) la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, vi) cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. 
 
En desarrollo de lo anterior, a pesar de que no exista norma expresa que así lo 
consagre, la Corte Constitucional ha entendido que es requisito de procedencia de 
la acción de tutela que su interposición se realice dentro de un plazo razonable: “Si 
con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, frente a su vulneración o amenaza, la petición ha 
de ser presentada en marco temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de 
los derechos. Al no limitar en el tiempo la presentación de la demanda de amparo 
constitucional, se burla el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción 
de tutela, y se desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales 
derechos”7(Subrayas fuera de texto) 
 
En relación con la regla de inmediatez, la Corte Constitucional8 se ha pronunciado 
en varias oportunidades reiterando que: 
 

“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta 
figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la 
inmediatez: (…) la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido 
instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso 
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 
objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el 
sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos 
ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de 
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su 
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es 
otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria 
en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.  
(…) 
La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente 
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y 
actual del derecho objeto de violación o amenaza.”9 

                                                        
7 Sentencia T-301 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo 
8 Sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia T-575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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De manera que esta Corporación ha considerado reiteradamente que, si bien no 
existe un término fijo de caducidad para la presentación de una acción de tutela, de 
todas formas ha establecido que ésta, como mecanismo cautelar, debe ser 
interpuesta dentro de un plazo razonable dentro del cual se observe que la 
afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño 
cierto. 
 
Sobre dicho particular, la jurisprudencia constitucional ha tenido una evolución 
evidenciada, entre otras, por la sentencia T-265 de 200910. Así, la primera sentencia 
que explicó la inmediatez como requisito de procedencia fue la SU-961 de 199911, 
y lo hizo en los siguientes términos: 

 
“La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo 
significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello 
es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del 
tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. 
Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto es: 
¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin 
consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha 
tenido lugar la violación del derecho fundamental? 
 
Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede 
interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental 
de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo 
absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo está 
determinada por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental 
el momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea 
irrelevante. 
 

(…) 
 
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 
acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe 
ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su 
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y 
justa de la acción.  
 

(…) 
 

                                                                                                                                                                    
9 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
10 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
11 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, 
cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la 
acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la 
inactividad para interponer esta última acción durante un término 
prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea la 
tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a 
tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia 
arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio 
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de 
sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los 
casos en que existen derechos de terceros involucrados en la 
decisión.” 

 
Luego, en sentencia T-684 de 200312 esta Corte estableció algunas reglas para la 
aplicación del principio de inmediatez, especialmente para determinar la 
razonabilidad del tiempo transcurrido entre la causa de la violación o amenaza de 
los derechos fundamentales invocados y la interposición de la acción de tutela. 
Veamos: 
 

“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha fijado la regla 
según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo 
razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, 
sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la 
determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta 
algunos factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si 
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si 
esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los 
derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo 
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de 
los derechos de los interesados”13 

 
De suerte que la razonabilidad del término de presentación de la acción de tutela 
dependerá, según lo expuesto por la sentencia citada, de las circunstancias del caso 
concreto, sin que resulte posible establecerlo a priori ni determinar un plazo fijo. 
En tal sentido, esta Corporación en sentencia T- 1140 de 200514 consideró lo 
siguiente: 

“En efecto, el juez en cada caso debe sopesar la razonabilidad del tiempo 
transcurrido entre el hecho que dio origen a la acción y la presentación de la 
misma y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 
los hechos. Así mismo, debe existir una proporcionalidad entre el medio y el fin 
perseguido. En otras palabras, que la acción de tutela (medio) pueda ser utilizada 

                                                        
12 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
13 En esta misma línea se encuentra la sentencia T-1229 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
14 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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en cualquier tiempo no significa que la misma no requiera de un término 
razonable para hacerlo, en cuanto el fin perseguido es la protección integral y 
eficaz de los derechos vulnerados. De tal manera no le es dable al accionante 
esperar en forma prolongada el transcurso del tiempo para ejercer la acción 
cuando desde el mismo momento de la acción u omisión de la autoridad o 
particular contra quien dirige su tutela sentía desconocidos sus derechos, pues si 
lo pretendido es que la protección sea eficaz, lo lógico sería que se presentara lo 
antes posible. 

 
2.4.2. De la inmediatez en las acciones de tutela contra providencias judiciales.  
 
Específicamente en relación con la oportunidad para presentar las acciones de tutela 
cuando se dirigen contra providencias judiciales, la Corte ha entendido, y así lo 
estableció expresamente en Sentencia T-315 de 2005, que es estos casos el 
cumplimiento de la inmediatez es indispensable en cuanto ello redunda en la 
protección de derechos de terceros de buena fe, de la seguridad jurídica y de la 
confianza en los fallos judiciales. De tal manera, la razonabilidad del plazo 
dependerá de la urgencia manifiesta de proteger el derecho.  
 
Dijo entonces la Corte: 
 

“de no exigirse un tiempo razonable dentro del cual se deba 
interponer la acción,  la inactividad del actor podría correr a favor de 
su propio beneficio y, sin embargo, tener desproporcionados efectos 
negativos en contra de la parte accionada o de terceros de buena fe. 
Así las cosas, para evitar un efecto negativo sobre la confianza de las 
personas en la firmeza de los fallos judiciales, proteger derechos de 
terceros de buena fe o incluso afectaciones desproporcionadas sobre 
la parte accionada y finalmente, para evitar el ejercicio abusivo del 
derecho de contradicción de los fallos judiciales, resulta necesario 
aplicar el principio de inmediatez en virtud del cual la tutela contra 
sentencias sólo procede, en principio, si se ha interpuesto dentro de un 
plazo prudente y razonable. Ahora bien, en estos casos, el plazo 
razonable se mide según la urgencia manifiesta de proteger el 
derecho, es decir, según el presupuesto de inmediatez”. (Subrayas 
fuera de texto) 

 
En esto orden de ideas, la Corte Constitucional señaló que la tensión que existe 
entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y 
el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se resuelve 
estableciendo como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea 
instaurada dentro de un plazo razonable y proporcionado.15 
 
                                                        
15 Sentencia T-315 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño 
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Sobre la manera de establecer la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo en 
función de la urgencia manifiesta de proteger el derecho, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que “el tiempo que transcurre entre la acción u omisión lesiva y la 
interposición de la acción de tutela se constituye de esta manera en un indicador 
de la urgencia con la que la persona afectada percibe la gravedad de la violación y 
la urgencia de búsqueda de remedio. Si el lapso es inexplicablemente prolongado 
puede deducirse que no es procedente aplicar una solución constitucional con las 
características de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción de tutela”16. 
 
Además,  esta Corporación ha considerado que el mencionado término debe ser 
entendido de manera estricta. En tal sentido, en la citada sentencia T- 1140 de 2005 
consideró la Corte lo siguiente: 
 

“De lo anterior, puede inferirse que la razonabilidad del término de 
interposición de la acción de tutela debe estudiarse en cada caso 
concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales y de 
providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del 
término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se 
llevan ante la justicia constitucional. En efecto, en este caso debe 
analizarse las posibilidades de defensa en el mismo proceso judicial, 
la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de 
terceros que se han generado por el paso del tiempo”. 

 
Así mismo, en sentencia T- 587 de 200717 la Corte estimó que la acción de tutela 
interpuesta contra una providencia carecía de falta de inmediatez, como quiera que 
había transcurrido más de un año desde la ejecutoria del fallo. 
 
En sentencia T- 322 de 200818 dispuso que, al momento de determinar si se 
presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra 
providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos:  

(i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del 
peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la 
providencia;  

(ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una 
persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y  

(iii) la existencia de un plazo razonable. 
 
En este orden de ideas, la Corte ha concluido que el término en sí mismo no 
constituye una causal para dar por configurada la falta inmediatez,  siempre y 
cuando se pruebe que hubo un motivo que  justifique la inactividad19. 
                                                        
16 Sentencia T-410 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
17 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
18 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
19 Sentencia T-517 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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2.5. LOS REQUISITOS GENERICOS DE PROCEDENCIA DE LA 

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN 
EL CASO BAJO EXAMEN. 

 
2.5.1. La Sala considera que el asunto en estudio tiene una evidente relevancia 

constitucional.  
 

El asunto no sólo se refiere a la garantía del debido proceso (Art. 29 C.P.) 
sino que preponderantemente está encaminado a resolver la presunta 
vulneración del derecho a elegir y ser elegido y al acceso a los cargos 
públicos, todos ellos, por supuesto, de rango constitucional pero además 
hallan protección en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad20.  

 
2.5.2. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial.  
 

Se advierte que el asunto que hoy ocupa la atención de esta Sala, satisface el 
presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que la 
providencia materia de revisión no puede controvertirse por una vía distinta a 
esta acción.  

 
Se cumple la condición de la residualidad en cuanto contra la sentencia 
objeto de estudio no procede recurso alguno. En efecto, el único que se había 
diseñado para controvertir las sentencias proferidas por cualquiera de las 
Secciones del Consejo de Estado, el recurso extraordinario de súplica, fue 
derogado por el artículo 2º de la Ley 954 de 2005. 
 

2.5.3.  El peticionario discute presuntas irregularidades que, de comprobarse, tienen 
un efecto decisivo en la sentencia, pues, evidentemente, si las mismas no se 
hubieren presentado, la señora López Obregón hubiere podido acceder a la 
curul a la cual aspiró.  

 
2.5.4. La simple lectura de los antecedentes de esta sentencia muestra que la 

solicitud de tutela identifica plenamente tanto los hechos que generaron la 
supuesta vulneración como los derechos que considera vulnerados: el 
derecho al debido proceso, a la igualdad, a elegir y ser elegido y al acceso a 
los cargos públicos. De esta forma, también se cumple este requisito de 
procedencia de la acción de tutela. 

 

                                                        
20 Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.  
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2.5.5. Es evidente que el presente asunto no pretende discutir una sentencia de 
tutela. 

 
2.5.6. No se cumplió el requisito de la inmediatez. 

 
Tal como ya se establecía, es la persona interesada quien tiene el deber de 
instaurar con la mayor diligencia posible la acción de tutela mediante la cual 
busca la protección de sus derechos, en particular cuando considera que éstos 
han sido violados en una sentencia judicial, de lo contrario, las decisiones 
judiciales carecerían de estabilidad y seguridad jurídicas, si se permitiera que 
fuesen atacadas sin límite de tiempo mediante la acción de tutela. Si se 
consintiera que quien se considera afectado por una decisión judicial instaure 
una acción de tutela en contra de aquella sin tener en cuenta el tiempo 
transcurrido desde su expedición se produciría un escenario en el cual nadie 
podría estar seguro de los derechos que le hubieren sido reconocidos por los 
jueces. 
  
Lo anterior ha llevado a la Corte21 a concluir que para evitar un efecto 
negativo sobre la confianza de las personas en la firmeza de los fallos 
judiciales, proteger derechos de terceros de buena fe y finalmente, para evitar 
el ejercicio abusivo del derecho de contradicción de los fallos judiciales, 
resulta necesario aplicar el principio de inmediatez en virtud del cual la tutela 
contra sentencias sólo procede, en principio, si se ha instaurado dentro de un 
plazo prudente y razonable. 
  
En ese orden de ideas, la Corte ha señalado22 que el tiempo que transcurre 
entre la supuesta violación del derecho y la interposición de la acción de 
tutela indica la urgencia con que la persona afectada percibe la gravedad de 
la violación y la urgencia de búsqueda de remedio, de manera que si el lapso 
es injustificadamente largo, dicha acción no podría ser procedente pues su 
propia naturaleza cautelar supone que se dirige a proteger casos que exijan 
una protección inminente de derechos fundamentales. Esto, derivado de las 
“características de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción de 
tutela”23. 
  
En hilo de lo expuesto y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
relacionada con el principio de inmediatez, debe afirmarse que la acción de 
tutela interpuesta por la ciudadana Clara López Obregón a través de 
apoderado judicial, fue instaurada sin cumplir con el requisito de inmediatez.  
 

                                                        
21 Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
22 Ver sentencia T-410 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño  
23 Ibíd.  
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En efecto, no parece existir ninguna razón suficiente para justificar la demora 
de nueve meses en la interposición de la acción de tutela y tampoco en el 
escrito de tutela se justifica el paso de tiempo. En este sentido, si la 
peticionaria consideró que la decisión judicial vulneraba sus derechos, debió 
hacer uso oportuno de la acción a fin de evitar que se consumara el daño que 
alega, y si ello no hubiere sido posible con anterioridad, debió justificar esa 
imposibilidad al presentar la tutela.  
 
Justamente, ella aspiraba obtener una curul en la Cámara de Representantes 
durante el periodo 2006-2010, la sentencia del Consejo de Estado que fue 
desfavorable a sus pretensiones le fue notificada el 23 de octubre de 200924 
y sólo presentó la tutela contra dicha providencia el 9 de julio de 201025, 
momento para el cual ya había culminado el periodo constitucional al que 
aspiró26. De manera que, si consideraba urgente que se definiera su situación 
y la afectación de sus derechos fundamentales, nueve meses es un tiempo 
excesivo para lograr esa finalidad.  
 
Tampoco podría alegarse ignorancia o indefensión de la interesada en tanto 
siempre contó con apoderado judicial que la asesoró y representó tanto en las 
reclamaciones administrativas en contra de los actos de las comisiones 
escrutadores y del Consejo Nacional Electoral como en el marco de la acción 
de nulidad electoral. Todas éstas encaminadas a acceder a la curul y a la 
protección de sus derechos a ser elegida y al acceso a los cargos públicos, 
por lo que, si consideraba vulnerados sus derechos fundamentales por parte 
de la providencia acusada y que éstos necesitaban ser urgentemente 
protegidos, la carga mínima era solicitarlo en un tiempo razonable. 
 
La desproporcionalidad del tiempo se evidencia también al compararlo con el 
término de caducidad de la acción electoral que es de tan solo veinte días 
desde el último acto contra el cual se dirige la solicitud de nulidad. Si la ley –
numeral 12 del art.136 del C.C.A.- señala 20 días como suficientes para la 
interposición de la acción y precisamente limita el plazo por ser necesario 
para hacer eficaz la decisión que de ella se derive, no podría luego 
considerarse razonable que ésta esté sujeta a impugnaciones después de 
nueve meses de quedar en firme. Así las cosas, bajo estas circunstancias, la 
tensión entre el derecho a cuestionar la decisión judicial acusada y el derecho 
a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica se resuelve dándole 
mayor peso a lo segundo en cuanto no existió un plazo razonable que 
permitiera su armonización, es decir, que hiciera procedente la acción de 
tutela. Como se establecía en la ya citada sentencia C-315 de 2005, la única 

                                                        
24 Ver folio 1 del cuaderno de pruebas No. 3 
25 Ver folio 1 del cuaderno de pruebas No. 2 
26 El periodo constitucional de los Congresistas que fueron elegidos para el periodo 2006-2010 culminó el 20 de 
junio de 2010.  
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manera de darle solución a dicha tensión es con la interposición de la acción 
de tutela dentro de un plazo razonable o proporcionado, lo cual no se verifica 
en el caso bajo examen.  
  
Finalmente, como ya se advertía, no se observa en el expediente de la tutela 
razón alguna que explique su prolongada inacción y que justifique la 
tardanza en la instauración de su acción de tutela, como por ejemplo la 
ocurrencia de sucesos que pudieran configurar fuerza mayor o caso fortuito, 
o la imposibilidad absoluta del afectado de ejercer sus propios derechos.27  
  
En consecuencia, teniendo en cuenta que en el caso de la señora López 
Obregón no existen elementos de juicio que permitan conocer la existencia 
de razones suficientes que justifiquen la tardanza en el ejercicio de la acción 
de tutela para proteger sus derechos, debe la Sala adoptar la decisión de 
declarar la improcedencia de esta tutela por la falta de acción oportuna de la 
accionante, es decir, por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez. 
  
Por las razones expuestas en relación con el principio de inmediatez la Sala 
negará el amparo de los derechos invocados por Daniel Emilio Mendoza 
Leal obrando como apoderado de la señora Clara  Eugenia López Obregón. 
Esto es, porque (i) no obra en el expediente prueba alguna que justifique la 
inactividad de la accionante en cuestionar en sede de amparo la 
constitucionalidad de la providencia; (ii) no se está en presencia de un sujeto 
de especial protección o de una persona que se encontrara en una situación 
de especial indefensión en cuanto fue permanentemente asesorada por 
apoderado judicial; y (iii) nueve meses no resulta ser un plazo razonable bajo 
las circunstancias del caso concreto, especialmente por cuanto la fecha de la 
interposición de la tutela es posterior a la terminación del periodo de la 
Cámara de Representantes para el cual aspiró (2006-2010), lo que es un 
indicador de la poca urgencia con la que la accionante percibe la gravedad de 
la violación y la premura de búsqueda de remedio; y, finalmente, por ser un 
tiempo en proporción excesivo frente al previsto para ejercer la acción 
electoral -veinte días-, desproporcionalidad que, de ser obviada, repercutiría 
en inseguridad jurídica y desconfianza en los fallos judiciales.  
 

3.  DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte 
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
 

                                                        
27 Al respecto, ver Sentencia T-315 de 2005 M.P., Jaime Córdoba Triviño  
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RESUELVE: 
 
 

PRIMERO. CONFIRMAR, sólo por las razones manifestadas en la parte motiva 
de esta providencia, la Sentencia del doce (12) de agosto de 2010, proferida por la 
Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto denegó la tutela impetrada por 
Daniel Emilio Mendoza Leal, obrando como apoderado de la señora Clara Eugenia 
López Obregón.  
 
LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 
1991, para los efectos allí contemplados. 
 
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte 
Constitucional y cúmplase.  

 
 
 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
Magistrado 

 
 
 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
Magistrado 

 
 
 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
Magistrado 

 
 
 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ 
Secretaria General 

Sentencia T-584/11 
 

PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza y finalidad/PENSION DE 
SOBREVIVIENTES-Fundamental por conexidad con el mínimo vital 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la pensión 
de sobrevivientes, anteriormente conocida como sustitución pensional, es 
una prestación social fundada en los principios de  solidaridad y de 
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universalidad de la seguridad social, que busca garantizar a los familiares 
de la persona afiliada fallecida, una estabilidad económica suficiente para 
asegurar su subsistencia en condiciones dignas, máxime, cuando dicha 
prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene por 
fin evitar una situación de desamparo. En este último caso la naturaleza de 
la pensión de sobrevivientes siempre estará ligada a la protección del 
derecho fundamental al mínimo vital y por tanto, adquiere el carácter de 
fundamental. 

 

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE 
SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional por afectación del mínimo vital 

 
La jurisprudencia constitucional ha contemplado de manera excepcional la 
procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento del 
derecho de la pensión de sobrevivientes cuando la negativa afecte de 
manera directa el mínimo vital de la familia del causante, puesto que la 
ausencia deja sin manutención el hogar, y sin recursos para proveer éste 
por otros medios, lo que repercute directamente en las personas que 
dependían del causante al no tener los recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Factores que 
se deben tener en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso entre el 
momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la interposición de la 
tutela 

 

La Corte Constitucional ha señalado que, según las circunstancias de cada caso, le 
corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad del tiempo que ha trascurrido 
entre la situación de la cual se afirma produce la afectación de los derechos y la 
presentación de la acción, a fin de determinar si encuentra satisfecho el requisito de la 
inmediatez. 

 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No es aplicable frente a la vulneración efectiva 
y continuada de derechos fundamentales 

 
La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se 
demuestre que la vulneración del derecho  es permanente en el tiempo y 
que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo 
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respecto de la presentación de la tutela, pero la situación es continua y  
actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es 
exigible de manera estricta. En ese sentido, en el caso objeto de análisis 
los jueces han debido aceptar la procedencia  de la acción, en razón de la 
situación excepcional en que se encuentra la accionante. 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden al ISS para reconocer y 
pagar la prestación protegiendo mínimo vital 

 
  
Referencia: Expediente T-3.016.030 
 
Acción de tutela presentada por Luz 
Elena Herrera Correa, contra el Instituto 
de Seguro Social. 

 
Magistrado Ponente:  
JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB 

 
 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011) 
 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los 
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la preside – Humberto Antonio Sierra 
Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la 
Constitución Política, ha proferido la siguiente  

 

SENTENCIA 

 
 
En el trámite de revisión del fallo adoptado por el Juzgado de Menores de 
Cartago, Valle, el 23 de noviembre de 2010 y la Sala de Asuntos Penales 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Buga, Valle, el 24 de enero de 
2011, proferidos en el asunto de la referencia, dentro de la acción de tutela 
promovida por la señora Luz Elena Herrera Correa, mediante apoderado 
judicial, contra el Instituto de Seguro Social. 
 

1. ANTECEDENTES 
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La señora Luz Elena Herrera Correa, quien actualmente cuenta con 49 años 
de edad, presentó mediante apoderado judicial solicitud de tutela contra el 
Instituto de Seguro Social, invocando la protección de sus derechos 
fundamentales a la dignidad, a la seguridad social y al mínimo vital, los 
cuales considera vulnerados al no reconocerle la pensión de sobrevivientes 
a que tiene derecho tras la muerte de su esposo José Albeiro Parra Ospina. 
Por lo tanto, la accionante solicita se ordene al Instituto de Seguro Social, 
reconocerle la pensión de sobreviviente en aplicación del régimen de 
transición. 
 
Para fundamentar su solicitud presentada el día 2 de noviembre de 2010, la 
accionante relata los siguientes: 

         
1.1 HECHOS Y RAZONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 
 
1.1.1 La señora Luz Elena Herrera Correa estuvo casada con el señor José 

Albeiro Parra Ospina, desde el 12 de septiembre de 1987, hasta el 8 
de agosto de 2004, fecha de su fallecimiento. De esa unión nacieron 
3 hijos, hoy todos mayores de edad.  

 
1.1.2 El día 11 de agosto de 2005 solicitó ante el Seguro Social la pensión 

de sobrevivientes junto con sus tres hijos, por cumplir con los 
requisitos para ello. 

 
1.1.3 La entidad accionada negó la pensión mediante Resolución 0961 del 

28 de febrero de 2006, afirmando que el causante no acreditó los 
requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el literal b) del numeral 2 del artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, en concordancia con lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-1094 del 11 de noviembre de 2003, 
para acceder a la pensión de sobreviviente, pues si bien el fallecido 
contaba con 447 semanas de cotización, no tenía las 50 semanas 
exigidas en los últimos tres (3) años anterior al fallecimiento.       
 

1.1.4 En el mismo acto administrativo se negó la indemnización sustitutiva 
de pensión de sobrevivientes, por cuanto dicha prestación prescribió 
al haber dejado transcurrir más de un año desde la fecha del 
fallecimiento del señor Parra, de conformidad con el artículo 50 del 
Acuerdo 049 de febrero de 1990. No interpuso los recursos de ley 
por no tener conocimiento sobre los trámites y las normas.   

 
1.1.5 Manifiesta que su esposo cotizó en pensiones antes de que la Ley 

100 de 1993 entrara a regir, por lo tanto se le debió aplicar la norma 
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anterior de conformidad con los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Lo anterior, 
dado que laboró y cotizó al ISS desde 22 de noviembre de 1978 hasta 
el 16 de agosto de 1988, para un total de 447 semanas, como consta 
en el reporte expedido por esa institución y que hace parte del 
expediente.  

 
1.1.6 Considera que gozaba de especial protección por parte del Estado 

por ser madre cabeza de familia, dado que sus tres hijos todos 
menores de 18 años, para la época del fallecimiento de su esposo, 
por tanto que el ISS le está violando sus derechos fundamentales, 
dado que el causante era la única fuente de ingresos en el hogar, y 
tanto ella como sus hijos, dependían económicamente de su esposo y 
progenitor, y al negarles la pensión de sobrevivientes fueron 
afectados, pues para sobrevivir tuvieron que recurrir a la caridad de 
familiares y amigos. 
 

1.1.7 En la actualidad, dice encontrarse económicamente desamparada por 
cuanto sus hijos, ya mayores, han formado sus propios hogares, y es 
poco o casi nada lo que la pueden ayudar; sumado al hecho de que 
no puede trabajar porque sufre de asma severa que le impide realizar 
tareas físicas y, por no tener estudios superiores, no puede realizar 
labores de escritorio. En salud se encuentra vinculada al SISBEN.  

 

1.2 PRUEBAS 
 

En el trámite de la acción de tutela se aportaron, entre otras, las 
siguientes pruebas documentales: 

 
1.2.1 Registro civil de matrimonio expedido por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil de Pereira, Risaralda. 
 
1.2.2 Copia del informe del afiliado, expedido hasta mayo de 2010 por la 

Vicepresidencia de Pensiones del ISS, que indica que aportó a 
pensión entre noviembre de 1978 hasta agosto de 1988. 
  

1.2.3 Copia de la Resolución No. 0961  del 28 de febrero de 2006 
expedida por el Instituto de Seguros Sociales. 

 
1.2.4 Copia del derecho de petición presentado a través de apoderado, el 

23 de junio de 2010, en el cual se solicita al Seguro Social se le 
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reconozca y page la pensión de sobrevivientes a la señora Luz Elena 
Herrera Correa. 
 

1.2.5 Copia del Auto No 2285 del 30 de agosto de 2010, mediante el cual 
se niega nuevamente la pensión de sobrevivientes a la accionante. 
 

1.2.6 Copia de la historia clínica de la señora Luz Elena Herrera Correa. 
 

1.2.7 Declaraciones extra proceso del  21 y 22 de septiembre de 2010, 
rendidos por los señores Liliana Patricia Suárez Flórez y Ángel 
María Perdomo Gómez, respectivamente, en las que refieren la 
convivencia de los señores Luz Elena Herrera y Correa José Albeiro 
Parra Ospina. 
 

1.3 ACTUACIONES PROCESALES. 
 

Mediante auto fechado el 9 de noviembre de 2010, el Juzgado de Menores de 
Cartago, Valle, admitió la acción de tutela y dio traslado a la entidad demandada 
para que se pronunciara sobre los hechos que dieron origen a la tutela, y ordenó 
escuchar en declaración a la señora Luz Helena Herrera Correa, a fin de que 
indique su situación familiar, social y económica.  

 

1.3.1  Pruebas dentro del trámite procesal. 
 
Vencido el término, la entidad demandada no se pronunció respecto a 
lo solicitado por el a - quo. 
 
En declaración rendida por la señora Luz Helena Herrera Correa, el 
día 18 de noviembre de 2010, manifestó que en la actualidad se 
encuentra sola, viviendo de la caridad de una sobrina en Cartago, 
Valle, a quien le cuida la hija cuando ella sale a trabajar; aclara que 
por su enfermedad, no puede tener un trabajo. Agrega que sus tres 
hijos son mayores de edad y viven en Pereira; ellos le colaboran sólo 
cuando tiene una necesidad urgente, ya que tienen sus propias 
obligaciones. Dice que cuando su esposo vivía se encontraba afiliada 
a la seguridad social como beneficiaria de su esposo y ahora se 
encuentra afiliada al SISBEN. Y por último, dice que desde que 
murió su esposo solicitó la pensión de sobrevivientes, pero le fue 
negada y creyó que ese era todo el trámite.    

 
1.4 ACTUACIONES PROCESALES. 
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1.4.1 Fallo de primera instancia. 
 

El Juzgado de Menores de Cartago, Valle, mediante fallo del 23 de 
noviembre de 2010, negó el amparo de los derechos fundamentales a 
la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital de la 
accionante por considerar que “… no se reúnen en el presente caso 
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez exigidos para que 
proceda el amparo de tutela, ni aún como mecanismo transitorio 
pues no se evidencia un perjuicio irremediable que permita la 
necesaria, inmediata y urgente intervención constitucional en la 
definición del derecho legal de pensión de sobrevivientes.” 
 
Y por último, indica que la accionante no es sujeto de especial 
protección constitucional, ni por la edad (47 años), ni por condición 
especial, ni por debilidad manifiesta; y que además, no hizo uso de 
los recursos de ley contra la decisión del ISS. 
 

1.4.2 Impugnación del fallo de primera instancia 
 

Indica el apoderado de la actora que la tutela sí procede y es el 
mecanismo idóneo toda vez que se están vulnerando los derechos 
fundamentales de la señora Luz Helena Herrera Correa, al negarles 
una pensión a que tiene derecho con la muerte de su esposo. 
 
Agrega que la accionante se encuentra en estado vulnerabilidad toda 
vez que es una persona humilde que se ha visto en situaciones 
difíciles que no tiene recursos ni un trabajo ya que se encuentra 
limitada por el asma severa que padece.  
 
Manifiesta que ante la negativa por parte del ISS a reconocerle la 
pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho, se encuentra en una 
condición de desamparo. Concluye que el fin último de la pensión es 
la de amparar a las personas que necesitan atender sus necesidades, 
por la contingencia de la muerte del afiliado de quien dependían. 

 
1.4.3  Fallo de segunda instancia. 
 

El Tribunal Superior de Buga, Sala de Asuntos Penales para 
Adolescentes, mediante sentencia del 24 de enero de 2011, confirmó 
la sentencia de primera instancia al considerar que “… por muy 
insatisfecha que se encuentre la tutelante al tener que vivir en la 
casa de su sobrina y recibir el apoyo de sus hijos, pues su deseo es 
vivir y sostenerse independientemente, lo cierto es que tener 
asegurado su mínimo vital, el derecho pensional reclamado no 
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puede definirse, ni siquiera transitoriamente a través de la 
subsidiada acción de tutela, cuando la petente no agotó los recursos 
contra el acto de negación pensional, y ni siquiera ha acudido al 
juez natural en todos estos años.” 

 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
 

2.1 COMPETENCIA. 
 

Esta Corte es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241, 
numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del 
Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.  

 
2.2  EL PROBLEMA JURÍDICO. 

 
De los antecedentes y pruebas obrantes en el expediente, la Sala de 
Revisión estudiará en el presente caso si se vulneraron los derechos 
fundamentales a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital de la 
señora Luz Helena Herrera Correa, por parte del Instituto de Seguros 
Social al negarle el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes 
por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 
100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2 del artículo 
12 de la Ley 797 de 2003.  

  
Para resolver la controversia la Sala reiterará la jurisprudencia 
respecto de los siguientes temas: primero, la relevancia 
constitucional del derecho al reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes; segundo, la procedencia excepcional de la acción de 
tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; 
tercero, requisito de inmediatez en la acción de tutela. Por último se 
analizará el caso concreto. 
 

2.2.1 Relevancia constitucional del derecho al reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la 
pensión de sobrevivientes, anteriormente conocida como sustitución 
pensional, es una prestación social fundada en los principios de  
solidaridad y de universalidad de la seguridad social, que busca 
garantizar a los familiares de la persona afiliada fallecida, una 
estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia en 
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condiciones dignas, máxime, cuando dicha prestación es la única 
fuente de ingreso de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una 
situación de desamparo. En este último caso la naturaleza de la 
pensión de sobrevivientes siempre estará ligada a la protección del 
derecho fundamental al mínimo vital28 y por tanto, adquiere el 
carácter de fundamental. 

 
En ese sentido, esta Corporación, a través de la sentencia C-617 de 
2001 dijo que esta prestación "busca impedir que, ocurrida la muerte 
de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a 
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su 
fallecimiento”29 y, con ello se busca mantener el statu quo de los 
familiares del trabajador a fin de “garantizar a sus beneficiarios el 
acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo en 
condiciones dignas, tal como la hacían durante la vida del 
causante.”30  
 
Así, pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho 
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes adquiere carácter 
fundamental cuando: i) está dirigida a garantizar el mínimo vital de 
las personas que se encontraban al cuidado del causante31; ii) se trata 
de proteger los derechos de sujetos de especial protección del Estado, 
como es el caso de menores de 18 años de edad, personas de tercera 
edad, desplazados o madres cabeza de familia, que se encuentran en 
situación de debilidad manifiesta32; cuando iii) existe íntima relación 
entre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y otros 
derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida.33 
 
Se tiene entonces que (i) el derecho a la pensión de sobrevivientes 
integra el derecho a la seguridad social, (ii) tiene un contenido 
patrimonial, (iii) para su reconocimiento se deben cumplir los 
requisitos y condiciones señalados por la ley (iv) existe un nexo entre 
el derecho a la pensión de sobrevivientes y la eficacia de derechos 
fundamentales, razón por la que la jurisprudencia ha considerado que 
el reconocimiento de esa prestación económica adquiere el rango de 
fundamental cuando ésta constituye la única fuente de ingreso o la 
principal de la familia del causante. 

 

                                                        
28 Sentencia T-006 de 2010 MP. Jorge Pretelt Chaljub. 
29 Sentencia C-617 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis. 
30 Sentencia T-606 de 2005 MP. Marco Gerardo Monroy cabra. 
31 Sentencias T-1229 de 2003, T-701 de 2006 y T-996 de 2005. 
32 Sentencias T-701 de 2006, T-1221 de 2004, T-111 de 1994 y T-076 de 2003, entre otras. 
33 Sentencias T-235 de 2002, T-789 de 2003, T-482 de 2001 y T-1752 de 2000.               
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2.2.2 La procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 
Reiteración de jurisprudencia. 

 
Esta Corporación ha reiterado que la acción de tutela, dado su 
carácter subsidiario y residual34, no es el mecanismo idóneo para 
acceder al pago y al reconocimiento de acreencias laborales; la 
jurisprudencia constitucional tiene definido que le corresponde a la 
jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, según el 
caso, resolver los litigios que se susciten entre los afiliados del 
Sistema de Seguridad Social o sus causahabientes, con las entidades 
administradoras, cualquiera que sea la naturaleza  de la relación y de 
los actos jurídicos que se controvierten. 
 
De esta forma, la tutela no sustituye los mecanismos ordinarios 
judiciales a los cuales puede acudir cualquier persona para satisfacer 
sus pretensiones, para que, dentro de las formalidades del proceso se 
discutan y definan las controversias que se susciten alrededor del 
reconocimiento de un derecho. Específicamente, cuando se trata del 
reconocimiento de una pensión, el legislador tiene previstos 
mecanismos ante los jueces ordinarios para tal fin, toda vez que este 
derecho está supeditado al cumplimiento de requisitos y condiciones 
señalados en la ley35. 
 
La Corte en sentencia T-580 de 2005, indicó que:  
 

“las solicitudes de reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes deben ser resueltas, inicialmente, por la 
autoridad a quien corresponde otorgar la prestación, y si 
existe una controversia derivada de la decisión de dicha 
autoridad, la competencia para resolver dicho conflicto 
corresponde al juez ordinario”36. 

 
Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que, en 
situaciones particulares es deber de los jueces de tutela apreciar en 
concreto, en cuanto su eficacia, la idoneidad de los mecanismos 
ordinarios con el objetivo de restablecer los derechos fundamentales 
quebrantados, atendiendo así las especiales circunstancias que 
afronta el solicitante. 
 

                                                        
34 Artículos 86 de la C.P. y 6 del Decreto 2591 de 1991. 
35 Sentencia T-740-07 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
36  Sentencia T-580 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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Así se indicó en la sentencia T- 836 de 200637 en los siguientes 
términos: 
 

“Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse especialmente 
atento a estas amenazas cuando los beneficiarios de este 
derecho sean sujetos de especial protección, como miembros 
de la tercera edad, niños, población desplazada y madres 
cabeza de familia, pues en estos casos la lesión a sus 
derechos fundamentales tiene un efecto particularmente 
severo en la medida en que estos sujetos se encuentran 
previamente en una especial condición de desamparo, la cual 
se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del 
derecho pensional.” 
  
“Adicional a lo anterior, resulta necesario que de las 
pruebas obrantes en el expediente se demuestre que se reúnen 
los requisitos necesarios para acceder al derecho a la 
pensión de sobrevivientes, sin importar que la entidad a 
cargo de la prestación niegue el reconocimiento o si la 
solicitud hecha por el interesado no se ha resuelto.” 
 

Esta Corporación en la sentencia T-1088 de 200738, estudió el caso 
de la procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y en ella dijo: 

 
“(..) la valoración de estas circunstancias se debe efectuar 
teniendo en cuenta las condiciones particulares del afectado. En 
ese sentido, el hecho de que se trate de un sujeto de especial 
protección constitucional que se encuentra en un estado de 
debilidad manifiesta, necesariamente implica que no se pueda 
reclamar de él la misma diligencia que se exige de las demás 
personas, por lo que no podría evaluarse con la misma 
rigurosidad el ejercicio oportuno de las acciones respectivas.”. 

 
En esa misma línea en la Sentencia T- 593 de 200739 señaló: 
 

“La Corte ha reconocido, en diferentes oportunidades, el 
carácter fundamental del derecho a la pensión de 
sobrevivientes, en cuanto su reconocimiento y pago efectivo 
garantiza el mínimo vital de las personas que dependían 
económicamente del causante. Sobre el particular, señaló esta 

                                                        
37 Sentencia T-836 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
38 M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
39 M.P Rodrigo Escobar Gil 
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Corporación: ‘Ese derecho, para los beneficiarios es derecho 
fundamental por estar contenido dentro de valores tutelables: 
el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al 
trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una 
situación de indefensión del beneficiario respecto a quien 
debe pagarle la mesada’ ”40. 

 
Igualmente, en la sentencia T-479 de 200841, se dijo: 

 
“En suma el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 
fuera de ser un derecho fundamental para las personas que 
dependían del causante, puede también afectar derechos 
fundamentales de sujetos de especial protección cuando 
alguno de los beneficiarios goce de dicha condición. Bajo 
esa premisa, cuando se niegue el reconocimiento de una 
pensión de sobrevivientes y dicha situación involucre 
directamente a madres cabeza de familia - las cuales por su 
condición se consideran sujetos de especial protección- 
deberá hacerse un juicio más amplio y considerarse la 
procedencia de la acción de tutela.”  
 

Las anteriores providencias permiten concluir que la jurisprudencia 
constitucional ha contemplado de manera excepcional la procedencia 
de la acción de tutela para obtener el reconocimiento del derecho de 
la pensión de sobrevivientes cuando la negativa afecte de manera 
directa el mínimo vital de la familia del causante, puesto que la 
ausencia deja sin manutención el hogar, y sin recursos para proveer 
éste por otros medios, lo que repercute directamente en las personas 
que dependían del causante al no tener los recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas42. 
 
Así las cosas, la improcedencia de la acción de tutela para reconocer 
la pensión de sobrevivientes no es una regla absoluta, pues admite 
excepciones que deben ser valoradas en el caso concreto y no pueden 
interpretarse en abstracto, pues dependerá del análisis fáctico de las 
condiciones individuales en las que se encuentre la persona que ha 
solicitado la protección constitucional.  

 
2.2.3 La inmediatez como requisito de procedibilidad en la acción de 

tutela. 
 

                                                        
40 Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
41 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 
42 Sentencia T-497 de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Nuestra Carta Política establece en el artículo 86, que la acción de 
tutela es un instrumento judicial, preferente y sumario, para reclamar 
“la protección inmediata” de los derechos fundamentales de las 
personas, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, y excepcionalmente de 
los particulares. Este es un mecanismo subsidiario y residual, lo que 
implica que, frente a una situación fáctica, procederá en procura de la 
protección de derechos fundamentales, cuando no exista otra acción 
de defensa judicial prevista en el ordenamiento para el efecto, o 
cuando existiendo, no sea eficaz para obtener su amparo; o cuando se 
promueva como mecanismo transitorio con el fin de evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 
En este sentido,  la jurisprudencia constitucional ha señalado que si 
bien la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro 
del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse 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 trate43. Por tanto se ha exigido que la acción se promueva 
oportunamente, esto es, en un término razonable, después de la 
ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de los derechos44, 
porque 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…” 45. 
 
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 que su 
propósito es proporcionar una protección urgente, rápida y oportuna.  
 
De esta manera, se ha indicado que la presentación oportuna de esta 
acción es un requisito de procedibilidad de este mecanismo de 
protección del derecho fundamental.  

                                                        
43 Ver Sentencia T-1040 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-791 de 2009, M. P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. 
44 Consultar, entre otras, las Sentencias T-495 de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004, T-403 de 2005 y 
T-425 de 2009. 
45 Ver Sentencia T-883 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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En la sentencia T-900 de 200446 se expresó sobre este requisito:  

 
“... la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el 
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de 
procedibilidad de la tutela,47 de tal suerte que la acción debe 
ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y 
justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este 
mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta 
que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.  
 
“Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la 
Carta Política como una de las características de la tutela, 
cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales de toda persona, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares en los casos que establezca la ley. Así, 
pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, 
inmediata y efectiva de aquellos derechos.”  
 

De esta forma, con el fin de determinar la razonabilidad del lapso 
entre el momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la 
interposición de la tutela, la Corte Constitucional ha establecido tres 
factores  a considerar: (i) si existe un motivo válido para la 
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad injustificada 
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con 
la decisión y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de 
la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del 
interesado.48 
 
Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es 
exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la 
interposición de la tutela, es (i) cuando  se demuestre que la 
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho 
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la 
presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii)  
cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el 
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el 

                                                        
46 MP. Jaime Córdova Triviño. 
47 Sentencia T-575 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil 
48 Sentencia SU-961 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, 
incapacidad física, entre otros.49  
 
Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que, según las 
circunstancias de cada caso, le corresponde al juez de tutela evaluar 
la razonabilidad del tiempo que ha trascurrido entre la situación de la 
cual se afirma produce la afectación de los derechos y la presentación 
de la acción, a fin de determinar si encuentra satisfecho el requisito 
de la inmediatez50. 
 

En esa medida, con la exigencia de cumplimiento del requisito que se 
analiza, “… se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial 
se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o 
indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad 
jurídica…”51.  

 

Por último, la jurisprudencia constitucional ha advertido que para 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... 52, es decir, si es predicable la existencia de una justa 
causa por la cual no ejercitó la acción de manera oportuna…”53. 

 
Así, para declarar la improcedencia de la acción de tutela por el 
incumplimiento del requisito de inmediatez, no es suficiente 
comprobar que ha transcurrido un periodo considerable desde la 
ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación, sino que, 
además, es importante valorar si la demora en el ejercicio de la 
acción tuvo su origen en una justa causa que explique la inactividad 
del accionante de tal manera que, de existir, el amparo constitucional 
es procedente.   
 

2.2.3 Análisis del caso concreto. 
 

2.2.3.1 Esta Sala debe determinar si, a partir de los presupuestos 
expuestos en los acápites anteriores es procedente la acción de tutela 

                                                        
49 Ver, entre otras, sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.  
50 Ver Sentencia T-1013 DE 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis 
51 Sentencia T-132 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
52 Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
53 En el mismo sentido ver Sentencia T-575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil  
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frente a la negativa de la pensión de sobrevivientes a la accionante 
por parte del Instituto de los Seguros Sociales. 
 

2.2.3.2 Debemos recordar que tras la muerte del señor José Albeiro 
Parra Ospina acaecida el 8 de agosto de 2004, su esposa y compañera 
hasta el momento de su deceso, la señora Luz Helena Herrera Correa, 
a nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años 
para la fecha, solicitó al Instituto de Seguro Social la pensión de 
sobrevivientes por cumplir con los requisitos para ello.  
 
El ISS negó la solicitud de pensión de sobrevivientes mediante 
Resolución 0961 del 28 de febrero de 2006, afirmando que el 
causante no acreditó los requisitos exigidos en el artículo 46 de la 
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 
2003, para acceder a la pensión de sobreviviente, pues si bien 
contaba con 447 semanas de cotización, registró 0 en los últimos 3 
años anteriores a su fallecimiento, concluyendo que “… el causante 
no dejó acreditados los requisitos para acceder a la pensión de 
sobrevivientes.”  
 
En la misma resolución el ISS negó la indemnización sustitutiva de 
la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 49 de la Ley 100 
de 1993, por cuanto la misma  “… prescribió por haber dejado 
transcurrir más de un año entre la fecha del fallecimiento del 
asegurado José Albeiro Parra Ospina, (8 de agosto de 2004) y la 
fecha de presentación de la solicitud (11 de agosto de 2005)”   
 
Esta decisión no fue apelada por la accionante, quien manifestó en 
declaración jurada ante el juez constitucional, que no lo hizo por 
desconocimiento en los procedimientos y que al negarle la pensión 
creyó que efectivamente no tenía derecho. 

 
2.2.3.3 Por tanto, su apoderado presentó un derecho de petición 

solicitando la pensión de sobrevivientes teniendo en cuenta que la 
norma aplicable al caso era la contemplada en los artículos 12 y 25 
del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 
año, que exigía un mínimo de 300 semanas cotizadas en cualquier 
tiempo anterior al fallecimiento y no la Ley 100 de 1993, dado que 
las 447 semanas fueron cotizadas antes de entrar en vigencia dicha 
normatividad. 
 
El ISS mediante Auto No 2285 del 30 de agosto de 2010, informó 
que lo solicitado fue resuelto mediante la Resolución 09161 del 28 de 
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febrero de 2006, cuyo acto administrativo quedó en firme sin que se 
presentaran los recursos de ley. 
 

2.2.3.4 Se instaura la acción de tutela ante la precaria situación de la 
accionante, que los jueces de instancia negaron al no evidenciar un 
perjuicio irremediable y por no cumplir con el principio de 
inmediatez en la interposición de la acción. 
 
Corresponde a la Sala determinar: (i) si el ISS efectivamente violó 
los derechos fundamentales de la accionante al negar la pensión de 
sobrevivientes, (ii) si se está violando el principio de inmediatez y, 
(iii) norma aplicada por el ISS para fundamentar la negativa. 
 

2.2.3.4.1 Como ya se estableció previamente, la acción de tutela resulta 
procedente en el presente caso para el reconocimiento del derecho de 
la pensión de sobrevivientes, en la medida en que la negativa está 
afectando el mínimo vital de la esposa, quien actualmente no cuenta 
con ningún recurso para su manutención. 
 
Dentro del expediente se encuentra probado que la señora Luz 
Helena Herrera Correa se encuentra desamparada al no contar con un 
aporte económico para satisfacer sus mínimos requerimientos, lo que 
la obliga a vivir con su sobrina a cambio de cuidar a su hijo a pesar 
de encontrarse limitada en su estado de salud como consecuencia de 
un asma severa que le impide realizar tareas físicas.   
 
Cabe anotar, que para la época en que la actora solicitó la pensión de 
sobrevivientes, era madre cabeza de familia con tres hijos menores 
de 18 años, quien tuvo que recurrir a la caridad de vecinos y 
familiares para sobrevivir, esto, por cuanto al presentarse la ausencia 
de la persona que se hacía cargo de la manutención del hogar, se 
afectó su derecho al mínimo vital, al no tener los recursos para 
satisfacer sus necesidades básicas y la de sus hijos. 
 
En otras palabras, en este caso, la pensión de sobrevivientes se 
constituía en el único mecanismo de ingreso que, negada, produjo un 
enorme impacto para su vida en condiciones dignas. En ese orden, 
era clara la procedencia de la acción de tutela. 
 

2.2.3.4.2 Frente al argumento de los jueces sobre el cumplimiento del 
requisito de inmediatez la Corte Constitucional ha señalado que en 
aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del 
derecho  es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que 
la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la 
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presentación de la tutela, pero la situación es continua y  actual, el 
principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible 
de manera estricta. 
 
En ese sentido, en el caso objeto de análisis los jueces han debido 
aceptar la procedencia  de la acción, en razón de la situación 
excepcional en que se encuentra la accionante. 
  
Igualmente, es importante recordar que la pensión de sobrevivientes 
es un derecho que no prescribe, pues, en un derecho adquirido por el 
trabajador cuando ha reunido los requisitos para acceder a ella, el 
cual no puede ser desconocido por normas posteriores o por simples 
decisiones de las empresas administradoras de pensiones. En 
consecuencia, el argumento del ISS en relación con la prescripción 
de la indemnización sustitutiva no era de recibo pues éste al igual 
que la pensión son imprescriptibles, lo que prescribe es el derecho a 
que se paguen unas determinadas mesadas. 
 

2.2.3.4.3 Volviendo al caso concreto, el ISS negó la pensión de 
sobrevivientes aplicando los requisitos exigidos en el artículo 46 de 
la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2 del 
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, sin tener en cuenta que las 
entidades administradoras de fondos de pensiones no pueden adoptar 
decisiones subjetivas, aun cuando tienen la discrecionalidad para 
reconocer o negar dicha pensión, asumiendo posturas desfavorables 
al solicitante. 
 
Al respecto, esta Sala considera procedente enunciar lo dicho por la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien ha 
reiterado que si el asegurado no acredita 26 de semanas de cotización 
durante el año anterior a su fallecimiento, pero ha satisfecho, antes de 
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las cotizaciones a que 
se refieren los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
mediante el Decreto 758 del mismo año, sus beneficiarios adquieren 
el derecho a la pensión de sobrevivientes.54  
 
En este sentido, la Sentencia del 2 de mayo de 200355, señaló: 

 
“El tema que ocupa la atención de la Sala ha sido tratado en 
reiterada jurisprudencia por esta Sala, inicialmente en la 

                                                        
54 Los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de 
sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la 
muerte o 300 en cualquier tiempo. 
55 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral radicado 19792 MP. Luis Javier Osorio López. 
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sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación 9758, 
decisión en que se ha concluido, que a pesar de que el 
asegurado, no aportante al sistema, no cuente con 26 
semanas de cotización dentro del año anterior al 
fallecimiento, pero que haya satisfecho, antes de la vigencia 
del Sistema General de Pensiones que instituyó la ley 100 de 
1993, la densidad de cotizaciones a que aluden los artículos 
6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 de la misma anualidad, sus beneficiarios son acreedores 
a la correspondiente prestación económica, con observancia 
de los principios de equidad, proporcionalidad y condición 
más beneficiosa; puesto que no puede tener más derecho 
quien menos densidad de cotizaciones posee, e igualmente, 
que si con solo 26 semanas de cotización se tiene derecho a 
la pensión de sobrevivientes, con mayor razón en este caso, 
en que el asegurado fallecido tenía aportadas  990 semanas.    
 
“La Corte, ha reiterado el criterio expuesto en la sentencia 
atrás aludida, entre otras, en la de julio 9 de 2001, 
radicación No. 16269, en que se puntualizó: 

 
“Ha dicho hasta la saciedad la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA en forma mayoritaria, en casos iguales al presente 
contra la misma demandada que no se puede negar la 
pensión de sobrevivientes a los derechohabientes de un 
afiliado so pretexto de no reunir éste 26 semanas de 
cotización en el año anterior a su deceso, si durante su 
vinculación con la seguridad social cumplió cabalmente con 
los requisitos exigidos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 
1990. 
 
“Lo anterior se ha basado, entre múltiples fundamentos, en 
el texto del inciso cuarto del artículo 48 de la ley 100 de 
1993, que garantiza el derecho a “optar por una pensión de 
sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de 
sobrevivientes del I. S. S., VIGENTE CON ANTERIORIDAD 
A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY…” 
(resalta la sala); en los principios medulares de la seguridad 
social; en el artículo 53 de la carta fundamental y en el 
postulado de la condición más beneficiosa.   
 
“De modo que al acoger integralmente el ad quem el 
reiterado criterio jurisprudencial de esta Sala no puede 
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acusársele de haber infringido ninguno de los textos 
invocados en la proposición jurídica”. 

 
Por tanto, en el caso concreto, el ISS no podía exigir el cumplimiento 
de un requisito al que no estaba sometida la pensión solicitada por 
cuanto el causante cotizó, según el reporte de la Vicepresidencia de 
pensiones, desde el año 1978 hasta 1988 un número de 447.43 
semanas, es decir, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y 
no registró aportes posteriores. En este caso, los requisitos exigidos 
debieron examinarse a la luz de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 
de 1990, para efectos de obtener el derecho a la pensión de 
sobrevivientes, los cuales consisten en reunir 150 semanas de 
cotización realizadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en 
cualquier tiempo, condiciones éstas que cumplía el señor José 
Albeiro Parra Ospina, como se desprende del acervo probatorio 
obrante en el expediente, en especial de la Resolución 0961 del 2006 
que niega el derecho solicitado.  
 
Por lo anterior, es menester concluir que la presente acción de tutela 
resulta procedente ante la afectación de los derechos fundamentales 
de la accionante, por un lado, para amparar un derecho de rango 
fundamental, en tanto que se trata de proteger el mínimo vital de una 
persona que resultó afectada con la muerte de su esposo; y por otro, 
porque los requerimientos actuales de la actora exigen una 
intervención inmediata del juez constitucional, pues el tiempo que 
gastaría en el trámite de un proceso ordinario constituye una carga 
desproporcionada, evidenciándose un perjuicio grave e inminente que 
requiere de una atención urgente, teniendo en cuenta el estado en que 
se encuentra la accionante.  

 
Por estas razones, y habiéndose demostrado debidamente la 
vulneración al derecho a la vida digna de la señora Luz Helena 
Herrera Correa, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 
Constitucional considera procedente revocar las sentencias 
proferidas por el Juzgado de Menores de Cartago, Valle, del 23 de 
noviembre de 2010 y de la Sala de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior de Buga, Valle, del 24 de enero 
de 2011, proferidos dentro de la acción de tutela promovida por la 
señora Luz Elena Herrera Correa, contra el Instituto de Seguro 
Social.  
 
En su lugar concederá el amparo de los derechos fundamentales 
invocados y ordenará al ISS que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente 
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providencia, inicie los trámites tendientes a reconocer y pagar la 
pensión de sobrevivientes a la señora Luz Elena Herrera Correa. 
 
 

3 DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por 
mandato de la Constitución Política, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado de 
Menores de Cartago, Valle, del 23 de noviembre de 2010 y de la Sala de 
Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Buga, Valle, 
del 24 de enero de 2011, proferidos dentro de la acción de tutela promovida 
por la señora Luz Elena Herrera Correa, contra el Instituto de Seguro 
Social. En su lugar, CONCEDER  el amparo de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, en los términos de 
esta sentencia.  
 
SEGUNDO: ORDENAR al representante legal del Instituto de Seguro 
Social que dentro de las (48) horas siguientes a la notificación de la 
presente sentencia, reconozca a la Luz Elena Herrera Correa la pensión de 
sobrevivientes como beneficiaria del señor José Albeiro Parra Ospina.  
 
TERCERO: Una vez se cumplida la orden anterior, el Instituto de Seguro 
Social deberá empezar a pagar dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, la respectiva pensión de conformidad con el monto 
correspondiente  a partir de la muerte del causante, en los términos de la ley 
aplicable.  

 

CUARTO: LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el 
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí 
contemplados. 
 
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte 
Constitucional y cúmplase. 
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Ref. exp. 1100102030002012-02097-00 

 
    Se decide el amparo formulado por Morelia Isabel Martínez Martínez frente a la Sala 

Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, extensivo al Juzgado Primero 

Civil del Circuito de esa ciudad, siendo vinculados Inversiones Dávila Ltda., Ladys Sánchez Ceballos y 

Edgard Emilio Rodríguez Saavedra, estos dos últimos como curadores ad-lítem de la demandada y de las 

personas indeterminadas, respectivamente.   
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ANTECEDENTES 

 

   I.- Obrando mediante apoderado, la accionante solicita la protección de su derecho al 

debido proceso. 

  

II.- Señala como contraria a su garantía la sentencia de 9 de julio de 2012 dictada por el 

Tribunal acusado, que revocó la del a-quo favorable a las pretensiones de la demanda de pertenencia de 

vivienda de interés social que instauró contra Inversiones Dávila Ltda. y personas indeterminadas, para a 

cambio, desestimarlas.  

 

III.- Apoya la protección deprecada en los siguientes hechos (folios 1 a 12):        

 

a.-) Que reclamó la usucapión de una vivienda de interés social ubicada en la calle 10 N° 

3-23 Barrio San Martín de Santa Marta. 

 

b.-) Que el 18 de diciembre de 2009, el Primero Civil del Circuito de la capital del 

Magdalena,  accedió a las aspiraciones del escrito genitor.  

 

c.-) Que el 9 de julio de 2012, la Sala encartada infirmó el anterior veredicto, bajo el 

argumento de que el predio en disputa no era una vivienda de interés social porque: no estaba cobijado por 

planes del Gobierno Nacional para proveer habitación a la población más vulnerable y no se probó “el 

valor del inmueble para la fecha en que supuestamente operó el modo de adquirir”. 

 

d.-) Que la precitada determinación constituye una vía de hecho porque interpretó 

erróneamente las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, y restó mérito demostrativo al dictamen del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi sobre el avalúo de la casa, que la ubica como de interés social.  

  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS E INTERVINIENTES   

     

  El Tribunal se opuso al auxilio porque el fallo cuestionado se ajustó a los parámetros 

legales (folios 175 y 179). 

 

  El Juzgado Primero Civil del Circuito hizo un recuento de lo actuado en el juicio de 

pertenencia (folios 192 a 193).  

 

Los demás convocados guardaron silencio.  
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TRÁMITE 

 

   Completada como se encuentra la instrucción, prosigue el proferimiento de la 

providencia que decida la queja planteada. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

    1.- Corresponde establecer si el ad-quem quebrantó las prerrogativas denunciadas al 

revocar la sentencia de primera instancia que accedió a la prescripción adquisitiva de dominio sobre un 

inmueble que la demandante catalogo como vivienda de interés social. 

 

2.- Por la consagración constitucional del principio de autonomía judicial, las 

providencias de los jueces o funcionarios que administran justicia son en principio ajenas al análisis 

propio de la acción de amparo consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, 

lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que la respectiva 

autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de la mera 

liberalidad del funcionario, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que 

la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga o haya 

desaprovechado otros de medios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías superiores. 

 

3.- Para los efectos del análisis que se realiza está acreditado lo siguiente: 

 

a.-) Que en el Juzgado Civil del Circuito de DosPrimero Civil del Circuito de Santa 

Marta se tramitó el proceso de pertenencia de vivienda de “interés social” de Morelia Isabel Martínez 

Martínez contra Inversiones Dávila Ltda. y personas indeterminadas (folios 19 a 29). 

 

b.-) Que el 18 de diciembre de 2009, dicha autoridad emitió el fallo favorable a las 

peticiones de la accionante, porque encontró acreditado el señorío sobre el predio por más de cinco años,  

y que el mismo era “VIS” porque su valor comercial no superaba los veinte millones ochocientos setenta y 

tres mil doscientos veinte pesos ($20’873.220), folios 145 a 148. 

 

c.-) Que el 9 de julio de 2012, el Tribunal encartado revocó el anterior pronunciamiento 

en razón a que la casa objeto del pleito “está ubicada en un sector destinado a uso institucional dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial, por consiguiente no es considerada vivienda de interés social”, y por 

cuanto “tampoco hay prueba del valor del inmueble para la fecha en que supuestamente operó el modo de 

adquirir” (folios 206 a 217). 
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 4.- Se acogerá la protección solicitada, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

a.-) En reciente pronunciamiento, la Sala indicó que no resulta constitucional la 

interpretación normativa, acorde con la cual para determinar si un inmueble es o no de interés social, se 

apela a criterios diferentes al precio y a que se trate de una solución de vivienda. 

 

En efecto, expresó la Corte en la sentencia de 11 de septiembre de 2012, exp. 01905-00, 

que “A partir de la lectura del artículo 51 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional ha 

destacado  la función social de los procesos de declaración de pertenencia respecto de viviendas de 

interés social, pues, con ellos se posibilita que personas de escasos o bajos recursos accedan de una 

forma más expedita que la ordinaria, al derecho de dominio, al punto que el trámite que se consagra es el 

abreviado y el término para usucapir es apenas de cinco años.  En ese sentido, se precisa que con tales 

juicios se ‘propende por la materialización de la función social de la propiedad establecida expresamente 

en nuestro ordenamiento constitucional desde 1932 y ampliada en la Constitución de 1991” y se “busca 

dar eficacia a una de las formas mediante las cuales se concreta el derecho social a tener una vivienda 

digna’ (Corte Constitucional, sentencia C-078 de 2006). En tal orden de ideas, cualquier interpretación 

de las normas sustanciales y procesales que disciplinan la usucapión de ‘viviendas de interés social’, no 

puede ignorar que en el marco de un Estado Social de Derecho, dicha institución cumple una ‘función 

social’, cuyo objetivo es el paso de grupos marginados social y económicamente,  a condiciones de vida 

más favorables, en tanto que se les otorga el carácter de propietarios con título registrado, mismo que les 

permite acceder, por ejemplo, al sistema financiero y, por ende, a recursos para mejorar su lugar de 

habitación o apalancar el desarrollo de actividades económicas productivas. En el presente caso, como se 

historió anteriormente, el Tribunal accionado indicó en la sentencia censurada que el asunto examinado 

no es una ‘prescripción adquisitiva de interés social’, porque el ‘inmueble materia de discusión [no] fue 

construido ni comercializado con origen en programas de construcción de vivienda pública’, requisito 

que dedujo de las definiciones de ‘vivienda de interés social’ plasmadas en los artículos 91 de la ley 388 

de 1997 y 104 de la Ley 812 de 2003, cuyos textos, en su orden, son los siguiente: ‘art. 91. Se entiende por 

viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el 

tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, 

las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y 

la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda’ y ‘art. 104. Definición de Vivienda 

de Interés Social. De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el valor máximo de una 

vivienda de interés social y subsidiable será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 

(135 smlm). Los tipos de vivienda y sus rangos de valor en smlm se presentan en el siguiente cuadro:…a 

Corte advierte que pese a la autonomía de que está investido el ad-quem para interpretar la ley, la 

precitada hermenéutica no está dentro del marco de lo razonable y, por ello, se convierte en una vía de 

hecho. En primer orden,  porque  visto el tenor literal de las disposiciones citadas por la Corporación 

fustigada, en parte alguna se halla que en la definición de vivienda de interés social aparezca de manera 

expresa el enunciado de ser aquella que solamente se desarrolla con ‘programas de construcción de 
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vivienda pública’, previsión que, por lo demás, de ser cierta, el legislador habría tenido que tomar sin 

ambages, dada la evidente repercusión que ella tendría en los procesos de pertenencia, toda vez que ello 

implicaría que un número importante asuntos, los de poseedores de inmuebles que originariamente no 

fueron adquiridos con el subsidio estatal, se excluyeran de los beneficios sustanciales y procesales de la 

usucapión de VIS. En segundo lugar, por cuanto ya desde la sentencia de casación de 12 de abril de 2004, 

exp. 7077, la Corte señaló que la ‘vivienda de interés social’ presenta sólo dos ‘exigencias mínimas’: 

destinación del inmueble y precio.  En efecto, se dijo en dicho fallo: ‘En ese derrotero la Ley [9ª de 1989] 

se ocupó de establecer unas exigencias mínimas, que por supuesto parten primeramente de la destinación 

del inmueble; de allí que se advierta que debe tratarse de ‘soluciones de vivienda’ para, adicionalmente, 

vincular a este requisito un factor común consistente en el precio de ‘adquisición o adjudicación’ que a 

ellas corresponda o haya correspondido en la fecha de su adquisición, expresado en salarios mínimos 

legales mensuales….’ Frente a este último precedente, debe advertirse que si bien en el mismo se analizó 

la definición de vivienda de interés social a la luz de la Ley 9ª de 1989, sus alcances permanecen 

inalterados aún con la expedición de la Ley 388 de 1997, dado que según el artículo 134 de esta última 

“La definición de vivienda de interés social contenida en la Ley 9 de 1989 continuará vigente hasta que se 

expida el próximo Plan Nacional de Desarrollo. En particular esta transición se aplicará a la calificación 

de programas para efectos de financiación o subsidios de vivienda y los procesos de pertenencia y demás 

mecanismos para su legalización o regularización urbanística”. Y, el Plan Nacional de Desarrollo 

vigente para el tiempo desde el que se anuncia aquí la posesión, Ley 812 de 2003, art. 114, también 

reiteró, como atrás se transcribió, los requisitos de destinación y precio, fijando el tope en los ciento 

treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. En tercer y último término, porque dada la 

función social del proceso de pertenencia de vivienda de interés social, una hermenéutica que restrinja a 

un grupo importante de personas de la posibilidad de acceder a tales juicios y obtener así la condición de 

propietarios, no se aviene con el mandato del artículo 51 de la Constitución Política, más aún cuando se 

desconoce que la usucapión es un modo originario y no derivativo, en el que la forma en la que se edificó 

el inmueble y los recurso que se destinaron para el efecto, carecen de importancia”. 

 

b.-) En este asunto, el Tribunal accionado indicó en la sentencia censurada que para 

determinar que una vivienda es de interés social no es suficiente que su avalúo se ubique dentro de los 

rengos legales, sino también “que esté cobijada por los planes del Gobierno Nacional dentro de una 

política encaminada a proveer de habitación a la población más vulnerable económicamente, es decir, a 

aquella que carece de medios económicos para proveerse un lugar donde resguardarse junto con su 

núcleo familiar” (folio 212).  

 

Tal interpretación, como acaba de verse, no está dentro del marco de lo 

constitucionalmente aceptable, y de contera la decisión que en ella se sustenta se convierte en  una vía de 

hecho, pues, de manera ostensible, la Sala encartada creo un requisito que legalmente no existe para 

determinar lo que se debe considerar como vivienda de interés social.  

 

c.-) Reprochable además resulta que el Tribunal haya optado por descartar el linaje de 

“VIS” del predio materia de controversia, con el considerando de no haber prueba “del valor del inmueble 
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para la fecha en que supuestamente operó el modo de adquirir [2001]”, pues, si tal omisión advirtió, era 

su deber hacer uso de los poderes oficiosos que le confieren los artículos 179 y 180 del estatuto procesal 

civil, para que al proceso llegara el respectivo medio de acreditación, máxime cuando aquí se evidencia la 

referida “función social de los procesos de declaración de pertenencia respecto de viviendas de interés 

social”,  y que desde la demanda, Morelia Isabel Martínez deprecó la práctica de un dictamen pericial en 

aras de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “establezca mediante avalúo si la vivienda materia de 

esta demanda tiene el carácter de interés social”. 

 

En lo tocante a la facultad de los juzgadores tanto de primera como de instancia de 

decretar pruebas de oficio ha puntualizado la jurisprudencia de la Corte que, “... habiéndose superado en 

el sistema jurídico colombiano el añejo concepto privatista del proceso civil, conforme al cual la finalidad 

primordial de los procesos de esa estirpe era la protección de los derechos subjetivos de los particulares, 

de modo que aquél se adelantaba exclusivamente en beneficio e interés de estos, todo lo cual implicaba, 

como es sabido, la necesaria pasividad del juzgador, a quien, entonces, se le percibía como el árbitro 

impasible de la contienda entablada entre las partes, a las cuales incumbía, por ende, el compromiso de 

aducir sus pretensiones, o las excepciones que a estas se oponían, cuestionar las determinaciones 

inaceptables y, fundamentalmente, de ejercer la actividad probatoria que estimasen pertinente y oportuna 

para demostrar los  hechos alegados; habiéndose superado semejante noción del proceso civil, se decía, 

pasó éste a concebirse, más bien, como una actividad del Estado enderezada a la realización del 

Derecho, mediante la expedición de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad. Y es, 

justamente, la iniciativa oficiosa del juez en materia probatoria, el aspecto vertebral de este viraje y el 

que encarna con mayor viveza el atemperamiento de los postulados privatistas en la materia, al investirlo 

de la potestad de decretar pruebas oficio para investigar los hechos sometidos a su discernimiento, poder 

que en nuestro ordenamiento adquiere unos visos aún más relevantes al adosarle, a su vez, el carácter de 

un deber a cargo de aquél, tal como lo contempla el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, en 

cuanto prescribe que es un deber del juez ‘... Emplear los poderes que este Código le concede en materia 

de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y 

evitar nulidades y providencias inhibitorias’. ...Pero, es más, esa poder del juez, caracterizado como se 

encuentra, según se ha dicho, de un razonable grado de discrecionalidad, se trueca, en algunas hipótesis 

claramente definidas en el aludido estatuto, en un verdadero deber, despojado, por consiguiente, de aquél 

cariz potestativo, manifestándose, entonces, como una exigencia que el juzgador, como director del 

proceso, debe satisfacer; se trata, entonces, de específicos eventos en los cuales la ley impone la práctica 

de una determinada prueba en ciertos procesos, en cuyo caso, incumbe al juzgador cerciorarse de la 

realización de la misma, como acontece, por ejemplo, con las pruebas ordenadas por el artículo 407 y 

415 del Código de Procedimiento Civil, entre otras, o el artículo 7° de la ley 75 de 1968; o la realización 

de cierta actividad complementaria de la de las partes, como acontece, v. gr., con lo previsto en el 

artículo 256 ejusdem” (Sent. Caso Civil del 7 de noviembre de 2000, reiterada en fallo de tutela de 17 de 

abril de 2008, exp. 00016-01). 

 

En suma, imponiéndose en los procesos de usucapión de vivienda de interés social la 

prueba del valor del inmueble para la fecha de la “adquisición”, que no es otra que “el momento en que se 
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cumple el término de posesión material para declarar la pertenencia” (sentencia de casación de 29 de 

septiembre de 2010, exp. 1994-00949-01), le incumbía a la Sala censurada cerciorarse de su efectivo 

decreto y práctica. 

 

 

5.- En consecuencia, la Corte amparará el derecho al debido proceso de la peticionaria y, 

subsecuentemente, le ordenará al Tribunal que deje sin valor y efecto su fallo de 9 de julio de 2012, para 

que previo decreto y práctica de la prueba que echó de menos, profiera un nuevo pronunciamiento, 

prescindiendo del argumento, según el cual, la vivienda, para considerarse como de interés social debe 

estar cobijada por planes del Gobierno Nacional “dentro de la política encaminada a proveer de 

habitación a la población más vulnerable económicamente”. 

 

 

DECISIÓN 

 

  En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dispone: 

 

Primero: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante Morelia 

Isabel Martínez Martínez.  

 

Segundo: Ordenar a la Corporación accionada que dentro del término de diez (10) días 

siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efecto su sentencia de 9 de julio de 2012 y lo que 

de ella se desprenda, proferida dentro del proceso de pertenencia de Morelia Isabel Martínez Martínez 

contra Inversiones Dávila Ltda., y proceda, previo decreto y práctica de la prueba  que echó de menos, a 

desatar nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado, de conformidad 

con los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta determinación. Para tal efecto, envíese copia de 

éste al Tribunal. 

 

Tercero: Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y  en oportunidad, 

remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse. 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ  
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MARGARITA CABELLO BLANCO  

 

 

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 

 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ  

 

 

 

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ  

 

 

 

 

 

 

 


