
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil trece 
Acta 472 
Radicado: 66682-31-03-001-2013-00140-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del 
pasado 22 de julio dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, presentara la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social -UGPP- en esta acción de tutela que le promovió el señor José 
Alonso Ramírez Gómez. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. La situación fáctica presentada en la demanda se puede resumir 
en que: a finales del año pasado el actor solicitó a la accionada que 
le reconociera su pensión de sobreviviente como cónyuge de la 
fallecida María Eulalia Arango de Ramírez. Con dicha reclamación se 
adjuntaron varias pruebas documentales y testimoniales con el 
objeto de acreditar el vínculo que los unía. 
 
No obstante, el 4 marzo del año en curso la entidad demandada 
expidió la resolución número RDP 010373 por medio de la cual negó 
dicha prestación “en cuya parte motiva (…) se observaron 
situaciones preocupantes (…) y que han afectado en forma grave 
derechos fundamentales de rango constitucional”.  
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Con fundamento en lo cual, el 2 de abril siguiente interpuso recurso 
de reposición en subsidio apelación, con base en que allí se incurrió 
en: (i) un defecto procedimiental por exceso de ritualismo, en vista 
de que hubo una omisión probatoria al no decretar y practicar 
pruebas para “dilucidar los puntos oscuros de la controversia”; (ii) se 
hizo una interpretación errada de las normas sustanciales, ya que el 
hecho de que la causante era cabeza de familia no constituye una 
prueba ni un indicio que afectara la convivencia ininterrumpida que 
exige la Ley 100 de 1993; (iii) y se desconoció el carácter vinculante 
del precedente constitucional tocante con la naturaleza de la 
pensión de sobreviviente y el derecho fundamental al mínimo vital. 
Adicionalmente, se allegó constancia de afiliación del demandante 
a la EPS Cosmitet como beneficiario de la señora Arango de Ramírez. 
 
Sin embargo, mediante sendas resoluciones de 30 de mayo y 4 de 
junio, la entidad confirmó la decisión primeramente adoptada.  
 
Por consiguiente, como estima que en el trámite “nunca hubo una 
valoración objetiva del material probatorio” y como él goza de una 
protección reforzada debido a que hace parte de la tercera edad, 
solicitó que se ordene a la UGPP que deje sin efectos los citados 
actos administrativos y en su lugar expida uno que reconozca y 
disponga el pago de su pensión de sobreviviente, junto con el 
retroactivo respectivo.   
 
2. La parte accionada guardó silencio durante el traslado de la 
demanda.  
 
3.  Agotado el procedimiento correspondiente, el a-quo entró a 
definir la cuestión. Lo primero que analizó fue lo referente a la 
normatividad que regula la pensión de sobrevivientes, para luego 
abordar el caso a la luz de múltiples pronunciamientos de la Corte 
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Constitucional y concluir que a pesar de que la tutela no procede 
para reconocimientos prestacionales, en este caso es viable de 
manera excepcional al presentarse un perjuicio irremediable pues, 
adujo, la pensión que recibía la cónyuge del señor Ramírez Gómez, 
quien es un adulto mayor al contar con 72 años de edad, constituía 
su único ingreso patrimonial. 
 
Así que como advirtió una vulneración al mínimo vital en conexidad 
con los derechos a la seguridad social y la vida del demandante, 
ordenó a la UGPP que en el término de diez días realizara las 
gestiones necesarias para reconocer y pagar la prestación al actor.  
 
4. La Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales impugnó el fallo 
en razón a que la acción de amparo es improcedente para la 
protección de derechos prestacionales, máxime que en este asunto 
se expidieron sendos actos administrativos que confirmaban la 
resolución que negó la pensión de sobrevivientes, los cuales se 
sustentaron en el hecho de que la esposa del señor Ramírez Gómez 
era mujer cabeza de familia, calidad que se adquiere solo cuando 
existe ausencia del cónyuge.   
 
Ahora, si el peticionario estuviera inconforme con dichas 
determinaciones, puede acudir a la jurisdicción ordinaria o la 
contenciosa administrativa, como medios idóneos de defensa 
judicial.  
 
Además, la acción no resulta viable como mecanismo transitorio ya 
que no se dan las condiciones señaladas en al sentencia T-063 de 
2009, debido a que no se acreditó la concurrencia de un perjuicio 
irremediable ni la afectación a ningún derecho fundamental. Anotó 
igualmente, que aquí se trata de un conflicto de tipo legal sin que el 
juez de tutela pueda resolver sobre derechos litigiosos. 
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Por todo lo dicho, pidió que se revocara el fallo y se declarara 
improcedente esta acción constitucional. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es el 
mecanismo por el cual los coasociados pueden solicitar la 
protección de sus derechos fundamentales. En ese mismo artículo se 
establece que “esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
En el sub-lite el juzgado de primera instancia decidió conceder la 
protección de los derechos fundamentales del accionante y, por 
ende, ordenó a la entidad que le reconociera y le pagara la pensión 
de sobreviviente. A lo cual se opuso la UGPP ya que estima que en 
este caso la tutela es improcedente porque no se acreditaron los 
requisitos excepcionales que la harían viable. En estas condiciones, la 
Sala debe definir sobre la prosperidad de la acción de amparo para 
invocar esa clase de pretensiones. 
 
Por regla general esta jurisdicción no es competente para resolver 
asuntos relacionados con prestaciones económicas de carácter 
laboral como la pensión ya que para lograr el citado objetivo los 
ciudadanos cuentan con los medios judiciales ordinarios ante la 
jurisdicción laboral o la contenciosa administrativa, que no pueden 
sustituirse por la acción de tutela. Sin embargo, de manera 
excepcional esta vía puede ser mecanismo idóneo para proteger de 
manera transitoria los derechos implorados, pero su pertinencia está 
sujeta a que se den los siguientes requisitos: 
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“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad 
mantenga su decisión de no reconocer el derecho. 
 
“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo 
de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. 
 
“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre 
la amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la 
dignidad humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, 
que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie 
que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado 
gravoso.  
 
“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no 
procedente como mecanismos (sic) transitorio, no resulta suficiente invocar 
fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos 
que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 
asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la 
competencia del juez de tutela”.1 

 
Es así como de la revisión de los hechos aducidos y los documentos 
allegados, se deduce que en su mayoría tales presupuestos se 
encuentran insatisfechos. Véase que a pesar de que desde un primer 
momento el señor Ramírez Gómez indicó que la determinación de la 
Unidad demandada de negarle la pensión de sobreviviente le 
acarrea un perjuicio irremediable, ya que la prestación que recibía su 
difunta esposa constituía el único ingreso económico de su familia, 
dicha manifestación no vino acompañada por probanza alguna, a 
sabiendas de que el interesado debía asumir la carga de demostrar, 
siquiera sumariamente, las circunstancias de hecho que alega y que 
ponen en grave amenaza a sus derechos fundamentales. 
 
De modo que el señor Ramírez Gómez incumplió con su obligación 
de probar que la mesada pensional que recibía su cónyuge era su 
única fuente de ingresos y que a falta de ella quedaría totalmente 
                                                        
1 Sentencia T-634 de 2002. 
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desprotegido, pues no es suficiente que la persona se limite a alegar 
como transgredido su derecho al mínimo vital, sin dar razonada 
cuenta de esa situación. Es necesario, además, que se incorporen al 
proceso los elementos probatorios que respalden aseveraciones de 
tal tipo y generen la certeza que es del caso exigir en esta clase de 
asuntos. Así lo tiene resaltado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
 
“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar la 
procedencia de la acción de amparo, el peticionario... se encuentre ante la 
inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, circunstancia esta 
última que debe acreditarse probatoriamente, demostrando las 
circunstancias materiales, económicas, médicas o de cualquiera otra índole 
que afectan personalmente al peticionario, y que hacen que sea 
impostergable la acción del juez de amparo en defensa de sus derechos 
fundamentales. De esta manera, no basta con demostrar la exigencia del 
derecho mediante argumentos jurídicos fundados en las normas legales, ni 
con mencionar que se está en presencia de un inminente perjuicio 
irremediable, sino que esta situación de hecho debe acreditarse en cada 
caso particular”.2  (Las subrayas son de la Sala). 
 
Adicionalmente a estas consideraciones, teniendo en cuenta que 
según la Sentencia T-138 de 2010: “El criterio para considerar a 
alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior a  la 
expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. (…) para 
el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres 
es de 72.1 años (...) sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años 
pueden acudir a la tutela como mecanismo excepcional para lograr 
judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión”. Por tanto, 
el accionante no se encuentra dentro de la población de la tercera 
edad, porque si bien se dijo que él contaba con 72 años, lo cierto es 
que a la fecha no alcanza a esa franja comoquiera que nació en 
octubre de 19413, por lo cual, en la actualidad tiene 71 años y diez 

                                                        
2 Sentencia T-562 de 2005 
3 Ver cédula de ciudadanía que consta a folio 1, c.1. 
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meses, es decir que no cumple con el requisito fijado en la citada 
jurisprudencia y por esto no puede ser tenido como de la tercera 
edad, aunque le falten algunos pocos meses para llegar a ella. 
 
Las anteriores razones conducen a concluir que la decisión que tomó 
el juzgado de primera instancia no es la que correspondía, pues dio 
por sentada la vulneración al mínimo vital cuando sobre esto no 
medió demostración alguna, con el agravante de que el actor no 
hace parte de la tercera edad. De ahí que no sea posible ordenar el 
reconocimiento de la pensión en este caso, dado que a pesar del 
carácter informal que identifica a la acción de tutela la parte actora 
no cumplió con el deber que le asiste con respecto a la carga de la 
prueba4 en aras de obtener la aludida concesión.  
 
En este orden de ideas la sentencia impugnada debe ser revocada, 
pues contrario a lo allí determinado en este asunto no quedó 
acreditada la presencia de un perjuicio irremediable, que hiciera 
procedente el amparo por vía de excepción. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada en 
este asunto por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
para en su lugar NEGAR por improcedente el amparo invocado por 
el señor José Alonso Ramírez Gómez. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

                                                        
4 Cfr, entre otras las sentencias T-298 de 1993, T-835 de 2000, T-237 de 2001 y T-131 de 2007. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                     Edder Jimmy Sánchez Calambás 


