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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, septiembre seis (6) de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 485 6 de septiembre de 2013  
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2013-00520-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el representante 
judicial de la demandada, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 25 de julio de 2013, en la 
acción de tutela que instauró la señora María Consuelo Quintero 
Acosta contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP- y CAJANAL EICE en. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la demandante por medio de su apoderado, extensos hechos 
que admiten el siguiente resumen, para lo que al caso interesa: 
 
  
.- Convivió por más de veinticinco años con el señor Santander 
Alfonso Medina Pérez, hasta el 9 de mayo de 2008, cuando falleció. 
 
.- El 24 de marzo de 2011 solicitó a la Caja Nacional de Previsión 
Social CAJANAL EICE en Liquidación, la sustitución pensional gracia 
que en vida le pudiera corresponder a su compañero, pero le fue 
negada con argumentos que no comparte y explicó de manera 
amplia las razones, con apoyo normativo y jurisprudencial, por las 
que no comparte decisión como esa. 
 
.- No pretende con la acción instaurada, de manera exclusiva, el 
reconocimiento y pago de una prestación económica, sino que se 
reconozca y evite la violación a derechos fundamentales en el 
trámite administrativo que se adelantó. 
 
Solicita se revoque la Resolución UGM 048066 del 28 de mayo de 
2012, confirmada por la UGM 053051 del 26 de junio del mismo 
año, por medio de las cuales se negó la sustitución pensional gracia 
postmortem a la demandante y se revise nuevamente la solicitud, 
teniendo en cuenta la Resolución de nombramiento No. 1003 del 17 
de noviembre de 1978; cumplido lo anterior, se oficie a la 
Gobernación de Sucre “con el fin de verificar el contenido con en 
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derecho se debe hacer” y se proceda en consecuencia al 
reconocimiento de la sustitución pensional y a su pago. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 12 de julio de los corrientes se admitió la 
acción, se ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron 
pruebas. 
 
El Subdirector Jurídico Pensional liquidador de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales –UGPP, informó que una vez revisada la base de datos 
y aplicativos de la entidad, evidenció que el 19 de febrero de 2013, 
la accionante solicitó revocar las resoluciones No UGM 048066 del 
28 de mayo de 2012 y UGM053051 del 26 de julio de 2012, la que 
se resolvió de manera desfavorable por auto No ADP 004150 del 20 
de marzo del mismo año; por lo tanto, la entidad ha realizado  
todos los trámites pertinentes para no vulnerar derechos 
fundamentales de la accionante. También alegó que con la acción 
propuesta se pretende el reconocimiento de un derecho 
prestacional que escapa de la competencia del juez de tutela, dada 
su naturaleza residual. Transcribió  jurisprudencia que considera 
aplicable al caso y solicitó, se declare improcedente la acción 
instaurada. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia de 25 de julio de este 
año, en la que se concedió el amparo solicitado para proteger el 
derecho fundamental al debido proceso que se encontró conculcado 
y se ordenó a Cajanal en liquidación, hoy Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social, o la entidad encargada del trámite de solicitudes 
Pensiones, Dra. Luz Marina Prada Ballen o quien haga sus veces, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esa providencia, emitir un nuevo acto administrativo en el que 
valore expresamente la Resolución No 1003 del 17 de noviembre de 
1978, emanada de la Gobernación de Sucre, así como todo acto 
administrativo que respalde el nombramiento del señor Santander 
Medina Pérez, debiendo decretar las pruebas a que hubiere lugar 
para obtener dichos documentos.   
 
Para decir así, empezó el juzgado por referirse a la vía de hecho 
administrativa como violación al debido proceso y a la procedencia 
excepcional de la tutela contra actos en materia pensional, para 
concluir que en este caso la entidad demandada vulneró el derecho 
al debido proceso de la actora, por defecto fáctico, porque dejó de 
valorar pruebas aducidas por la peticionaria al solicitar la pensión 
post-mortem a la que considera tener derecho por el fallecimiento 
de su compañero, señor Santander Medina Pérez.  
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Inconforme con esa decisión impugnó el Subdirector Jurídico 
Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-. Alegó 
que la acción de tutela no procede para obtener reconocimiento y 
pago de prestaciones de carácter laboral, pues es un mecanismo 
residual o subsidiario; la accionante cuenta con otros medios de 
defensa para hacer valer sus derechos, lo cual no puede ser 
cuestionado por vía de acción constitucional, en razón a la  
presunción de legalidad que se predica de los actos administrativos. 
Después de transcribir jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
solicitó se revoque la decisión impugnada y se declare 
improcedente el amparo solicitado.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
El artículo 86 de la Carta, preceptúa que la acción de tutela puede 
interponerse “en todo momento y lugar”, sin embargo, la Corte 
Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la solicitud de 
amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno y justo, 
conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado que la 
inexistencia de un término de caducidad no implica que la tutela 
pueda instaurarse en cualquier tiempo1. 
 
Uno de los principios que la caracterizan es entonces el de la  
inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de 
caducidad para promoverla, quien considere lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, debe acudir a ese mecanismo 
excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y oportuno a 
partir de la ocurrencia del hecho que le causa el agravio, con el fin 
de evitar que la acción se convierta en un medio que otorgue 
nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron 
firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar 
derechos de terceros. 
 
Sobre la inmediatez ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sede 
constitucional: 

 
“Cumple anotar que según lo ha establecido la jurisprudencia, 
son requisitos de procedibilidad de acciones como la presente, 
la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que 
previamente deben satisfacerse para efectos de obtener el 

                                                        
1 Sentencias SU-961 de 1999, T-398 de 2001, T-171 de 2006, T-1033 de 2007 y T-903 de 
2008, T-009 de 2013 entre otras. 
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amparo reclamado, puesto que su incumplimiento, per se, 
impide acudir con éxito a esta especial jurisdicción. 
 
“Importa destacar que si bien la normatividad vigente no previó 
un término de caducidad para promover las demandas de 
protección constitucional, por vía jurisprudencial se ha 
señalado la inmediatez como uno de sus presupuestos 
ineludibles, con el fin de salvaguardar principios democráticos 
tan trascendentes como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, 
así como el carácter residual y subsidiario del amparo, de 
suerte que su inobservancia la torna inviable, pues su ejercicio 
extemporáneo lo que denota es que la protección deprecada no 
es urgente, a menos que se justifique la tardanza. 
 
“…  
 
“Debe indicarse que la Sala, en anterior pronunciamiento, 
consideró como adecuado el razonable plazo de seis (6) meses, 
para entender que la acción de tutela ha sido interpuesta en 
forma oportuna, salvo, claro está, demostración por la parte 
interesada de su imposibilidad para haber solicitado el amparo 
en el término antes mencionado”2. 

 
Las pruebas incorporadas a la actuación demuestran, entre otros, 
los siguientes hechos: 
 
.- Mediante Resolución UGM 048066 del 28 de mayo de 2012, la 
Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE negó a María 
Consuelo Quintero Acosta el reconocimiento de la pensión de 
jubilación gracia postmotem reclamada con ocasión del 
fallecimiento de su compañero permanente Santander Alfonso 
Medina Pérez, al considerar que no se satisfacían los requisitos 
legales para acceder a ella3. 
 
.- Por Resolución UGM 053051 del 26 de julio de 2012, proferida 
por la misma entidad4, se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la aquí demandante contra la que resolvió 
negativamente su petición, la que fue confirmada. 
 
Aunque encuentra la demandante lesionados sus derechos en las 
decisiones contenidas en tales actos administrativos, solo el 10 de 
julio de este año5, pasados once meses desde cuando se profirió el 
último, solicitó la protección constitucional. 
 
No actuó entonces la actora con la urgencia y prontitud con que 
ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción ya que ninguna 

                                                        

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 2012. 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-000-2012-
00056-01. 
3 Folios 18 a 24 
4 Folios 13 a 17. 
5 Folio 52 
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consideración al respecto hizo en la demanda con la que se inició el 
proceso. 
 
La falta de inmediatez se constituye en razón suficiente para 
declarar improcedente la tutela reclamada porque como ya se 
indicara, esperó más de once meses para instaurar la acción y ese 
pasivo comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en 
lograr un amparo oportuno, pues si consideró afectados sus 
derechos fundamentales con la expedición de los referidos actos 
administrativos, ha debido acudir ante los jueces constitucionales 
dentro de un término razonable en busca de su protección. 

 
Pero aún hay más, en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha 
reiterado, teniendo presente la subsidiariedad que caracteriza la 
acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del 
reconocimiento de pensiones escapan a la competencia del juez 
constitucional, ya que implican la verificación de los requisitos 
relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 
deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión cuando 
se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el 
cual resulta posible brindar una protección transitoria, hasta cuando 
la autoridad competente para ello defina la controversia. Al 
respecto ha expresado:  

 

3.2 La Corte ha sostenido reiteradamente una jurisprudencia 
según la cual los conflictos jurídicos relacionados con el 
reconocimiento, reajuste o reliquidación de pensiones deben ser 
resueltos por la jurisdicción ordinaria, toda vez que implican la 
verificación de los requisitos legales correspondientes en cada 
caso. Por tal razón, en estos eventos la acción de tutela sólo 
procede en forma excepcional, dado su carácter de mecanismo 
subsidiario de defensa judicial, llamada a ser utilizada sólo ante la 
vulneración grave de derechos fundamentales y cuando no 
existan otras vías judiciales para su defensa.  Sin embargo, la 
Corte también ha decantado una posición según la cual cuando 
“esas otras vías no son lo suficientemente idóneas ni eficaces 
para proporcionar un amparo efectivo a los derechos 
fundamentales involucrados, y para evitar la materialización de 
un perjuicio irremediable, deberá conceder el amparo de manera 
transitoria, o incluso, de manera definitiva cuando las 
circunstancias del caso lo ameriten.”6 

“... 

 .3. Adicionalmente, en materia pensional, concretamente cuando 
la acción se interpone para lograr el reconocimiento, reliquidación 
o reajuste de una pensión, la Corte ha profundizado en las 
circunstancias que deben estar presentes  para que la acción de 
tutela esté llamada a desplazar a las vías ordinarias de defensa 
judicial, exigiendo una actividad mínima del interesado en (i) la 

                                                        
6 Sentencia T-862 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra. 
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formulación de la petición correspondiente ante las autoridades 
administrativas correspondientes, y en el oportuno y adecuado 
reclamo en la misma sede administrativa cuando la petición ha 
sido denegada; y (ii) en la formulación oportuna de la acción 
ordinaria ante la jurisdicción correspondiente, o al menos en 
conservar vigente la oportunidad de demandar por tales vías 
ordinarias, de manera que no se utilice la acción de amparo en 
cambio de otra acción ya prescrita.  

 Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar 
la procedencia de la acción de amparo, el peticionario, además de 
ser una persona de la tercera edad,  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.7    

 
En el caso concreto no se satisfacen esos requisitos, pues la 
demandante no demostró haber acudido ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa, competente para resolver la 
controversia suscitada. Además, no es la actora una persona de la 
tercera edad, ya que como lo demuestra la copia de su cédula de 
ciudadanía8, cuenta con cincuenta y tres años de edad y se ha 
considerado que se llega a esa fase de la vida, para efectos 
constitucionales y acudir directamente a esta vía en busca de la 
pensión, cuando se alcanzan los setenta y dos años si se trata de 
un hombre y los setenta y ocho si es una mujer (T-138/10). 
 
De otra parte, no acreditó estar frente a un perjuicio irremediable y 
éste como lo explica la Corte Constitucional: 
 
 

“… debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos 
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa 
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que sea 
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben 
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas 
estas desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por último, las 
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar 
la consumación de un daño antijurídico irreparable”9. 

 

                                                        
7 Sentencia T-562 DE 2005 M.P. Marco Gerado Monroy Cabra. 
8 Folio3, cuaderno No 1. 
9 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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No allegó la actora elementos probatorios para demostrar la 
existencia de un perjuicio de tales condiciones, que justificara el 
amparo solicitado y que por sus características de inminencia y 
gravedad requiera de medidas urgentes e impostergables para 
evitar la ocurrencia de un daño que pueda resultar irreversible. 
 
Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados 
por la Corte para que el juez de tutela pueda dejar sin efecto una 
resolución que define una prestación social, se concluye que en el 
caso concreto se está frente a una controversia de carácter legal, 
sin implicaciones de naturaleza constitucional que justifiquen el 
amparo solicitado, ni siquiera de manera transitoria, ya que, se 
repite, no acreditó la peticionaria encontrarse en condiciones de 
debilidad manifiesta que le impidan someterse a la definición legal 
de la controversia. 
 
En consecuencia, se revocará el fallo impugnado y por 
improcedente, se negará la tutela reclamada, 
 
No está por demás anotar que de conformidad con el Decreto 877 
del 30 de abril de año en curso, Cajanal en liquidación, perdió su 
capacidad para ser parte en cualquier clase de proceso, porque se 
prorrogó solo hasta el 11 de junio pasado el plazo para su 
liquidación y de conformidad con el artículo 64 del Decreto 4170 de 
2011, las funciones que venía realizando, de que trata el artículo 
3º. Del Decreto 2196 de 2009, fueron asumidas por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Por lo tanto, a Cajanal 
ya no resultaba procedente imponerle orden alguna; tampoco a la 
Subdirectora de Determinaciones de Derechos Pensionales, que no 
fue vinculada a la actuación. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia, el 25 de Julio de 2013, en la acción de tutela promovida 
por la señora María Consuelo Quintero Acosta contra la Caja 
Nacional de Previsión Social en Liquidación y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social. En su lugar, se niega por 
improcedente el amparo solicitado.  
 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
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3.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


