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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, tres (3) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 382  

                                        Hora: 8:40 a.m. 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la señora ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ, contra el 

fallo proferido por el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra  la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social (UGPP).   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado de la señora RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ 

manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

 

- Aclara que mediante el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 se creó la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que asumió las 

funciones de reconocimientos pensionales causadas a cargo de las 

administradoras públicas del régimen de prima media del orden nacional, 

que hayan sido liquidadas, tal como ocurrió con CAJANAL. El Decreto 169 de 
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2008 estableció sus funciones, y el Decreto 4269 de 2011 distribuyó sus 

competencias. En consecuencia, es esta entidad la legalmente llamada a 

responder la acción de tutela.  

 

La señora ANA JOAQUINA contrajo matrimonio con el señor  EDGAR 

ALBERTO MARTÍNEZ  GONZÁLEZ, persona que falleció el 03-05-90. 

 

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ laboró para la Contraloría General de la 

República desde el 23-10-72 hasta el momento de su muerte. Así mismo,  

laboró para la Federación de Trabajadores de Risaralda, tiempo durante el 

cual efectuó las correspondientes cotizaciones para pensión. 

 

En virtud a la muerte de su pareja, la accionante solicitó las prestaciones 

que le correspondían como cónyuge supérstite. Ante ello la Contraloría 

General de la República sólo le reconoció las cesantías pendientes de pago. 

 

De igual forma la señora ANA JOAQUINA agotó las siguientes instancias a 

efectos de conseguir que le fuera reconocida la prestación que ahora 

pretende: (i) en 1993 acudió ante CAJANAL y solicitó la pensión de 

sobreviviente pero la petición fue negada; (ii) en 1997 reiteró la petición 

ante CAJANAL. La entidad negó la pretensión por cuanto el señor ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ no había alcanzado a reunir los requisitos para 

acceder a la pensión; además, no era viable aplicar la Ley 100 de 1993; (iii) 

en el 2003 solicitó nuevamente la pensión y de modo subsidiario que se le 

reconociera la indemnización sustitutiva. Peticiones que fueron despachadas 

desfavorablemente.  Esta decisión fue apelada y confirmada; (iv) en el 2004 

instauró demanda ante el juez laboral a quien le solicitó la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobreviviente. Las súplicas fueron negadas. 

Providencia contra la cual interpuso el recurso de apelación y en segunda 

instancia la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira la 

confirmó; y (v) contra los anteriores despachos presentó acción de tutela, 

trámite constitucional del cual conoció la Sala de Casación Laboral de la 
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Corte Suprema de Justicia, autoridad que mediante providencia del 31-05-11 

la declaró improcedente. Proveído confirmado en segunda instancia por la 

Sala de Casación Penal. 

 

A pesar de haber realizado el recorrido judicial antes mencionado, el 

apoderado de la actora insiste en que esta última tiene derecho a la pensión 

de sobreviviente o la indemnización sustitutiva, dado el fallecimiento de su 

esposo. Para efectos de dar sustento a su pretensión invoca el principio de 

la condición más beneficiosa pretendiendo que se le dé aplicación a la Ley 

100 de 1993, en la medida en que este régimen es más favorable y la H. 

Corte Constitucional ya ha proferido múltiples providencias en ese sentido. 

 

Considera que los requisitos para pensionarse fueron cumplidos por el señor 

EDGAR ALBERTO antes de fallecer; sin embargo, el derecho se estructuró 

con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que por 

tanto el principio de la condición más beneficiosa debió haber operado en el 

caso bajo análisis. 

 

La accionante es una persona de 74 años de edad que en varias 

oportunidades ha solicitado a CAJANAL el reconocimiento de su derecho a la 

pensión sin obtener una respuesta favorable. Actualmente padece 

problemas de salud, en especial un tumor maligno en el cuadrante superior 

externo de su región mamaria, lo cual fue diagnosticado como carcinoma 

ductual infiltrante moderadamente diferenciado Grado II, que motivó que 

fuera intervenida quirúrgicamente para realizar una mamoplastia izquierda, 

y actualmente se encuentra en un tratamiento de radioterapia. Resalta que 

se trata de una mujer que toda su vida fue ama de casa y dependió 

económicamente de su difunto esposo, por lo que quedó en total 

desamparo.  
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Aunque se reconoce que existe la posibilidad de acudir al proceso ordinario 

administrativo para presentar la petición que ahora se presenta, este 

mecanismo judicial no le brinda protección eficaz a sus derechos 

fundamentales, toda vez que es conocida su duración, con mayor razón si se 

tiene en cuenta que es una persona de 74 años de edad y muy 

probablemente para la época de la decisión ya habrá fallecido. 

 

Considera que existe un perjuicio irremediable que aún se está causando, 

como quiera que es inminente porque en el momento está sucediendo; es 

grave porque está de por medio la vida y el disfrute de ella en condiciones 

dignas, a consecuencia de lo cual requiere medidas urgentes e 

impostergables para cesarlo.  

 

En virtud a lo expuesto solicita que se declare que la UGPP ha vulnerado los 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad 

social de la accionante. Consecuentemente que se ordene reconocer y 

liquidar a favor de la señora ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ DE MARTÍNEZ el 

pago de la pensión de sobreviviente debidamente indexada; adicionalmente, 

que se ordene reconocer y pagar todas las mesadas pensionales causadas y 

no pagadas, con los respectivos intereses moratorios.   

 

De manera subsidiaria solicita el pago de la indemnización sustitutiva a que 

tiene derecho la tutelante. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 

acción contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GETIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL UGPP, entidad que guardó silencio a pesar de haber sido 

debidamente notificada. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el titular del Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad profirió fallo mediante el cual negó por 

improcedentes las pretensiones de la demanda de tutela, por considerar 

entre otras cosas lo siguiente: (i) en la situación fáctica no se reúnen los 

presupuestos para estudiar de fondo las pretensiones de la quejosa por 

medio de la tutela, puesto que no está demostrada su afectación al mínimo 

vital o una debilidad manifiesta para hacer viable un amparo transitorio; (ii) 

ni siquiera se ha acudido mediante derecho de petición para que la 

administración se pronuncie de fondo sobre la nueva teoría ensayada por el 

apoderado de la interesada; (iii) no se observa que la accionante se 

encuentre en peligro inminente, lo cual debe percibirse sin esfuerzo alguno, 

descartándose por tanto un perjuicio irremediable; (iv)  no se cumple con el 

principio de inmediatez, toda vez que la muerte del causante data de más 

de 23 años atrás. Adicionalmente, fue en el año 2006 cuando quedó en 

firme la última sentencia judicial ordinaria sobre esta temática, por lo qua a 

todas luces queda desvirtuada la urgencia; (v) las pretensiones incoadas por 

la accionante han sido negadas tanto en la jurisdicción ordinaria como en la 

constitucional. El caso se ha llevado incluso ante la Corte Suprema de 

Justicia con resultados negativos para la solicitante; y (vi) si bien la 

tutelante tiene nuevos  argumentos para su pretensión como lo es la 

aplicación de la condición más beneficiosa, deberá acudir nuevamente a la 

jurisdicción ordinaria; puesto que no le es dable al juez constitucional invadir 

esferas que se encuentran fuera de su competencia. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de la 

señora ANA JOAQUINA presentó memorial por medio del cual sustentó su 

inconformidad y entre otras cosas adujo:  
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En el fallo no se tuvo en la más mínima consideración la situación personal de 

vida de quien funge como actora, y pasó de largo dicha información como si 

la misma fuera irrelevante y no incidiera en las resultas del amparo invocado. 

 

Hace referencia a las condiciones personales de su mandante dada su 

avanzada edad, es decir, persona mayor adulta que espera del Estado y las 

autoridades que la representan un tratamiento especial y diferente dada su 

especial condición de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta. 

 

Con la decisión que tomó el juez de primera instancia se condena a su 

representada a que tenga que esperar las resultas definitivas de un proceso 

ordinario que se tenga que llevar a cabo ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, de cara al Nuevo Código Administrativo, el cual fácilmente 

puede durar unos 4 o 5 años, y para cuando termine el proceso, muy 

probablemente la señora ANA JOAQUINA ya habrá dejado de existir. 

 

No está de acuerdo con el reproche relacionado con la inmediatez en los 

trámites judiciales, puesto que no se trata de una persona joven, acuciosa y 

versada académicamente, con capacidad económica para estar pagando 

asesorías legales. Se ignoró completamente que por el contrario se trata de 

una humilde mujer que toda su vida fue ama de casa, con una formación 

escolar que apenas le permitió a leer y escribir, y que no tiene ninguna 

conexión con el mundo jurídico que le permita darse cuenta de las 

novedades jurisprudenciales, que milagrosamente le abre la posibilidad de 

que en la postrimería de su vida reciba unos recursos que le permitan ya no 

vivir, sino morir dignamente. 

 

En atención a lo expuesto pide revocar la decisión y en su lugar se conceda 

el amparo deprecado. 

 

 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°40 
RADICACIÓN:660013104005 2013 00066 01 
ACCIONANTE: ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ M. 

Página 7 de 19 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

no tuteló los derechos fundamentales supuestamente vulnerados al actor por 

las entidades accionadas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

El tema de las pensiones y reconocimientos prestacionales por su íntima 

relación con los derechos fundamentales, en especial el de la dignidad del ser 

humano, ha protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los 

referidos fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con 

relación a la procedencia de este excepcional  mecanismo cuando se busque 

el reconocimiento de derechos prestacionales.  

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°40 
RADICACIÓN:660013104005 2013 00066 01 
ACCIONANTE: ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ M. 

Página 8 de 19 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de 

la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta 

y se han admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales 

que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344/08 en posición que aún hoy persiste indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo 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.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 
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interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia 

o no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca 

el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Tal como lo expuso el juez de primera instancia, las mencionadas 

características han sido numeradas por la H. Corte Constitucional en 

diferentes providencias, a manera de ejemplo, en la sentencia T-740/07, 

cuando expuso:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 

se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 

la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

Como se sabe, en el caso bajo análisis precisamente lo que se pretende 

obtener es el pago de la pensión de sobreviviente o la indemnización 

sustitutiva, bajo el argumento de que esta vez se debe realizar una 

interpretación con fundamento en el principio de favorabilidad y de la 

condición más beneficiosa, para lo cual se debe tener en cuenta lo 

presupuestado en la Ley 100 de 1993.  

 

Para efectos de la solución a la controversia se deberá determinar si en 

verdad el juez a quo erró en su decisión, si en realidad de lo expuesto en la 

demanda y la impugnación se puede deducir que el no reconocimiento de la 

prestación que se pide causa un perjuicio irremediable a los intereses de la 

actora; luego de lo cual, de ser pertinente, se entrará a definir si la señora 

ANA JOAQUINA tiene derecho a la pensión que se reclama. 

 

5.2.1.- Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 

 

Enfrentados los anteriores interrogantes a la situación fáctica planteada por el 

apoderado de la actora, se encuentra el Tribunal que le asiste razón a este 

último en los reproches que presenta con relación a los argumentos 

expuestos por el juez de primer nivel para negar por improcedente la 

actuación, puesto que en realidad no se tuvieron en cuenta las especiales 

características anunciadas por el togado y que pasan a verse: (i) se trata de 

una persona que pertenece a la población denominada de especial protección 

por cuanto cuenta con 74 años de edad, (ii) padece una enfermedad 

catastrófica que actualmente la enfrenta a un tratamiento de radioterapia, 

con los consabidos cuidados que ello acarrea; (iii) según lo ha expuesto a lo 
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largo de todos estos años ante las instancias que ha llevado su caso, 

dependía económicamente de su esposo y no cuenta con los recursos 

económicos para satisfacer sus necesidades básicas, menos ahora en las 

difíciles condiciones en las que se encuentra; (iv) no ha sido pasiva en la 

búsqueda del derecho que considera tener y por el contrario ha agotado 

todas las instancias posibles sin obtener eco en sus pretensiones; (v) si bien 

es cierto la última sentencia ordinaria proferida con relación a su solicitud 

data del año 2006, también lo es que posterior a ella intentó acción de tutela 

contra esas providencias, las cuales tampoco fueron aceptadas; y (vi) sin 

desconocer el tiempo transcurrido desde la última decisión, se debe resaltar 

que la señora ANA JOAQUINA no ha sido pasiva en su actuar y que muy 

probablemente dadas sus afectaciones de salud y el desconocimiento de los 

precedentes que pretende homologar en esta instancia no había retomado 

con anterioridad el debate relacionado con su posibilidad de adquirir un 

derecho pensional.  

 

Si es cierto como lo anuncia el juez a quo que la señora RODRÍGUEZ DE 

MARTÍNEZ tiene a su alcance la vía ordinaria para proponer la nueva teoría 

que ahora expone; sin embargo, no es posible desconocer que ante las 

excepcionales condiciones que ostenta, dado el delicado estado de salud en el 

que se encuentra (CA de mama) y la avanzada edad, someterla a otro largo 

debate no constituiría el mecanismo idóneo para hacer frente a su situación y 

por el contrario sería tanto como negarle la posibilidad de acceder a la 

administración de justicia, por cuanto como bien lo anuncia el togado que 

representa sus intereses, muy probablemente para ese entonces ya habrá 

fallecido. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-621 de 2010 la H. Corte Constitucional 

en posición que aún hoy se mantiene, reiteró: 

 

“[…] El derecho fundamental a la seguridad social de las personas de 

la tercera edad  
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4. La Constitución Política de 1991 establece una especial protección a 

las personas de la tercera edad. El artículo 13 constitucional prescribe 

que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan.”   

 

De igual manera el artículo 46 constitucional enuncia que “El Estado, 

la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia 

de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 

vida activa y comunitaria.”  

 

En concordancia con los preceptos constitucionales precitados la 

jurisprudencia constitucional también ha precisado el alcance del 

derecho fundamental a la seguridad social de las personas de la 

tercera edad: “De otro lado, a partir de las cláusulas establecidas por 

la Constitución que permiten identificar sujetos de especial protección, 

la Corte ha reconocido la fundamentalidad del derecho a la seguridad 

social radicado en cabeza de los mismos.2 Tal consideración obedece a 

las condiciones de especial vulnerabilidad que padecen estos sujetos y 

que tornan necesaria una protección particularmente vigorosa de sus 

derechos. Así, se predica fundamental el derecho a la seguridad social 

de los niños y las niñas, las personas con discapacidad y aquellas que 

han llegado a la tercera edad, entre otras.3” 4 (Subrayado fuera del 

texto) 

 

En la misma providencia se reiteró la importancia de proteger a las 

personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, 

advirtiéndose igualmente la vulneración que se ocasiona en otros 

derechos en razón de la afectación del derecho fundamental a la 

seguridad social: […]” 

 

                                     
2 Sentencias T-426 de 1992, T-224 de 1995, T-569 de 1999, SU- 062 de 1999, entre 
otras.  
3 Sentencia T-730 de 2008. 
4 Sentencia T-200 de 2010.  
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5.2.2.- Derecho a la pensión de sobrevivientes o indemnización sustitutiva en 

el asunto objeto de reclamación. 

 

Según las pretensiones del profesional del derecho que representa los 

intereses de la actora, es procedente reconocerle la pensión de 

sobrevivientes que reclama porque estima que si bien es cierto el señor 

EDGAR ALBERTO no prestó a plenitud los 20 años de servicios a la 

Contraloría, los cuales le exigía tanto el Decreto 929 de 1976 en su artículo 

7, como el Decreto 3135 de 1968 artículo 27, la realidad indica que sí 

alcanzó a prestar o cotizar casi 1007 semanas de servicios, 93 de ellas 

afiliado al ISS y las 914 restantes a CAJANAL, a consecuencia de lo cual se 

debe tener como procedente la sumatoria de esos períodos, y por esa vía 

dar por satisfechos los requisitos para conceder la prestación de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 100, puesto que aunque el régimen 

jurídico que en principio le era aplicable a su situación es el mencionado en 

el Decreto 929/76 por tratarse de un empleado de la Contraloría, se le debe 

tener en cuenta que el régimen general es más favorable, y es precisamente 

este último el llamado a aplicarse.  

 

Aduce el letrado que es claro que para el momento del fallecimiento (03-05-

90) el señor EDGARDO A. MARTÍNEZ dejó causado el pretendido derecho 

pensional, bien por vejez o por muerte de origen común, en atención a que 

estaba próximo a cumplir 63 años de edad y según la sumatoria de semanas 

cotizadas, contaba con 1007 semanas, lo cual acredita los requisitos 

suficientes a voces del ordinal 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el anterior sentido según su interpretación la señora ANA JOAQUINA en 

su carácter de cónyuge supérstite era y es beneficiaria de la sustitución 

pensional de vejez que dejó causada su esposo, de conformidad con el 

régimen de transición. Ello, si en cuenta se tiene que el derecho se 

estructuró con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero los 

requisitos se cumplieron desde el momento del fallecimiento. 
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En relación con todo lo expuesto, el Tribunal es del siguiente criterio: 

 

Lo primero que se advierte es que se trata de una situación especial que ya 

ha sido ampliamente debatida ante diferentes instancias, dado entre otras 

cosas el largo tiempo que ha transcurrido desde el momento de la muerte 

del señor EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ, esto es, hace ya 23 años. 

 

Podría pensarse en principio que existe una temeridad en la acción5, por 

haberse presentado otras acciones en las que se plantearon iguales 

pretensiones; no obstante, ello se descarta de plano en atención a que si 

bien se acudió a la acción de tutela en oportunidad anterior, se hizo para 

debatir lo resuelto por el Juzgado Segundo Laboral y la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de esta ciudad, con relación a la posibilidad de obtener la 

indemnización sustitutiva en el caso de la señora ANA JOAQUINA, es decir, 

se trató de una tutela contra providencia judicial que resolvió lo relativo a la 

indemnización sustitutiva. Lo cual traduce que al menos en lo que respecta a 

la solicitud de pensión de sobrevivientes no existe temeridad. 

 

Como puede verse, como quiera que la presente acción de tutela comprende 

dos pretensiones, una principal (pensión de sobrevivientes) y otra 

subsidiaria (indemnización sustitutiva), esta Sala hará referencia única y 

exclusiva a la primera de ellas, puesto que un simple vistazo a las sentencias 

proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito y la Sala Laboral 

ambos de esta ciudad, se puede establecer que el debate respecto a la 

                                     
5 Sentencia T-526 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, expresó: “[…] 5.1.  
Inexistencia de temeridad en la acción de tutela. […] En relación con la actuación 
temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagró: “Cuando sin ningún 
motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada ante varios 
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. 
(…)”. La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria deben 
presentarse los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa 
petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente justificado, evento en 
el cual es procedente rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la 
improcedencia de la acción e imponer las sanciones correspondientes.    
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indemnización sustitutiva ya fue agotado y no es posible aceptar que se trae 

como argumento nuevo porque en esa oportunidad también se habló del 

principio de favorabilidad para defender las pretensiones, luego entonces, 

mal haría esta instancia en reabrir un debate que fue clausurado hace ya 

varios años, y en el cual se brindaron las garantías procesales pertinentes, al 

punto que contra ella se interpuso acción de tutela que fue negada y 

confirmada en segunda instancia. 

 

Ahora bien, no ocurre lo mismo con la solicitud relacionada con la pensión 

de sobrevivientes que bajo el argumento de la condición más beneficiosa y 

favorable se pide reconocer en esta ocasión, y que a juicio de esta Sala, 

muy a pesar de las difíciles condiciones en las que se encuentra la 

peticionaria dada su calidad de sujeto de especial protección, se trata de 

una pretensión inviable por lo siguiente: 

 

La solicitud se fundamenta en el hecho de que a pesar de no cumplirse con 

los requisitos exigidos por la normativa especial que regía el contrato de 

trabajo al momento del fallecimiento del señor EDGARDO ALBERTO 

MARTÍNEZ, esto es la 929 del 76, la cual exigía 20 años de servicios 

cotizados y 60 años de edad a los hombres, sí se cumple con los 

presupuestos del artículo 33 de la Ley 100, regulación que se expidió 3 años 

después del mencionado deceso, es decir, en estricto lo que se pretende es 

que bajo el amparo de la condición más beneficiosa o la favorabilidad, se le 

dé prioridad a una norma que no había sido expedida al momento de 

fallecer el cotizante, lo cual es jurídicamente inatendible como quiera que 

ninguna afectación sufrió su expectativa pensional con el cambio normativo, 

y por el contrario lo que se advierte es el deseo de sacar provecho de un 

régimen de transición que fue consagrado en una legislación posterior para 

adquirir un derecho inexistente. 

 

Eso sería tanto como, por ejemplo, pretender que una persona que se 

desvincula del servicio pueda acceder a los incrementos salariales que le son 
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aplicables a quienes están en ejercicio del cargo o a aquellos que ingresan 

con posterioridad, cuando se sabe que las reglas aplicables a una relación 

contractual son aquellas vigentes para el momento de su liquidación. Lo 

dicho, en atención no solo a que las leyes están llamadas a aplicarse hacia el 

futuro, sino también a que la aplicación de la retroactividad por favorabilidad 

exige que la relación contractual esté vigente tanto durante la vigencia de la 

ley anterior como de la que empieza a regir. Sin olvidar por supuesto la 

figura especial que rige en el derecho laboral denominada retrospección o 

retrospectividad, que difiere de la retroactividad en cuanto la nueva ley sí 

ampara relaciones contractuales anteriores, pero solo en cuanto a los 

efectos de la misma que aún subsistan. 

 

Según la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, los 

principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa se definen y se 

aplican de la siguiente manera: 

 

“2º). […] se impone precisar que la condición más beneficiosa opera 

precisamente en aquellos eventos en que el legislador no consagra un 

régimen de transición, porque de hacerlo no existiría controversia alguna 

originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley 

antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la 

nueva. A este propósito ha sostenido esta Corporación, que el régimen de 

transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la 

mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas 

bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que 

eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del 

tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para 

sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por 

ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, 

no regulables por un régimen de transición (sentencia de 5 de julio de 

2005, radicación 24.280). 

 

3º). La condición más beneficiosa, tiene adoctrinado la Sala, entra en 

juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, 

pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, 

sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, 
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se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen una 

situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su 

integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley 

derogada. A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es 

decir, la vigente para el momento en que las satisfizo. […] 

 

4º). Los principios de favorabilidad e indubio pro operario difieren de la 

condición más beneficiosa. 

 

El primero se presenta en caso de duda sobre la aplicación de 

normas vigentes de trabajo. 

 

Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre 

la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como "un enunciado 

hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica"; (ii) 

las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la 

misma situación fáctica, y (iv) al emplearse debe respetarse el principio 

de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no 

solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o 

conjunto normativo. 

 

[…] 

 

Por último, la condición más beneficiosa, se distingue porque: (i) opera 

en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición; 

(ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el 

destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, 

dado que con la nueva ley se le desmejora.”6 

 

Si comparamos esas características con el caso bajo estudio, fácilmente se 

deduce que contrario a lo pretendido por el apoderado de la accionante, no 

es posible hablar de condición más beneficiosa o favorabilidad para efectos 

de reconocerle a la señora ANA JOAQUINA la pensión de sobrevivientes a la 

que cree tener derecho; primero, porque en la situación fáctica narrada no 

existe ningún tránsito legislativo puesto que para la época en la que el señor 

EDGAR ALBERTO murió, la única ley vigente era la ya mencionada 929/76 y 

las condiciones variaron pero años después de su deceso; segundo, porque 
                                     
6 Sentencia Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia radicado N°40662 del 
15-02-11. M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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no es un caso en el que no se haya previsto un régimen de transición, por el 

contrario, lo que se pretende hacer valer es ese régimen de transición que 

surgió tres años después del fallecimiento del cotizante; tercero, porque no 

se pretende cotejar una norma legal derogada con una vigente, lo que se 

busca es lograr que se le otorgue vigencia a una norma posterior, es decir, 

que a las condiciones existentes en 1990 -fecha de la muerte- se les conceda 

el carácter de derecho en 1993; y cuarto, en este caso la nueva ley no 

desmejoró las condiciones del afiliado, dado que lamentablemente con el 

fallecimiento culminaron las expectativas que tenía y por tanto las 

condiciones a evaluar y a tener en cuenta eran las exigidas en esa época. 

 

De conformidad con lo analizado, y muy a pesar de reconocerse el estado 

calamitoso en que se encuentra la accionante, a la magistratura no le queda 

alternativa diferente a declarar que no estamos en presencia de un derecho 

cierto e indiscutible cuya reclamación pueda hacerse efectiva por esta vía 

constitucional; en consecuencia, se impone la confirmación del proveído 

examinado pero con la aclaración de que se hace por las razones expuestas 

a lo largo de esta decisión, y no por la improcedencia de la acción como 

erróneamente se consideró en la instancia. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 

pero por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


