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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-0533-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : ANTONIO JOSE VARGAS MUÑOZ  
Accionados  : CAJANAL – PAB BUENFUTURO 
Providencia  : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                    :Indemnización Sustitutiva de Vejez – tutela. Para que sea procedente la acción 

de tutela frente a la negativa de la entidad de seguridad social en reconocer la 
indemnización sustitutiva de la pensión vejez, para que pueda ser exigida por vía de 
tutela, es necesario que se acredite 1) Que la controversia suponga una problema de 
relevancia constitucional; 2) Que la vulneración del derecho fundamental sea evidente; 
y 3) Que el mecanismo judicial dispuesto resulte insuficiente para proteger el derecho. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 082 
(Junio 17 de 2011) 

 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por ANTONIO JOSE VARGAS MUÑOZ en contra de 

CAJANAL – PAB BUENFUTURO contra la sentencia proferida el día 12 de Mayo de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutele los 

derechos invocados y se ordene a la entidad accionada CAJA NACIONAL DE 

PREVISION SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E.- ahora PATRIMONIO AUTONOMO 

BUEN FUTURO para que de manera inmediata, es decir, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes al fallo, proceda a dictar resolución en la cual autorice al 

señor ANTONIO JOSE VARGAS MUÑOZ el pago de la indemnización sustitutiva de que 

trata el articulo 37 de la Ley 100 de 1993. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Antonio José Vargas Muñoz, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 17.143.012 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se han vinculado como entidad accionada a la Caja Nacional de Previsión 

Social – Cajanal E.I.C.E. – ahora Patrimonio Autónomo Buen Futuro, representada 

por su gerente liquidador, el doctor Jairo de Jesús Cortes Arias.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela el derecho constitucional fundamental de Vida Digna, 

mínimo vital, Seguridad Social e Igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el Peticionario que trabajó con el INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO –ICA- desde el 6 de Agosto de 1968 hasta el 16 de Abril de 1978, es 

decir, estuvo vinculado con dicha entidad por espacio de 3491 días. 

 

 Agrega, que durante el lapso que estuvo vinculado con el ICA realizó los 

aportes para los riesgos de i.v.m a la CAJA NACIONAL D PREVISION SOCIAL – 

CAJANAL-. 

 

Señala que infortunadamente quedó sin empleo en el año 1978 y desde 

esa época no pudo volver a cotizar para los riesgos de I.V.M, lo cual le imposibilitó 

adquirir las semanas suficientes para lograr la pensión. 
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Pone de presente que en el año 2007 solicitó a CAJANAL E.I.C.E la 

indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, en 

razón de su imposibilidad de seguir cotizando para los riesgos de i.v.m., habiendo 

cumplido ya la edad necesaria para pensionarse. 

 

Sin embargo, la entidad accionada mediante resolución No. 33186 de 2007,  

le negó la indemnización sustitutiva bajo el argumento de que el artículo 37 de la Ley 

100 de 1993, argumentados por el accionante, no aplica para los funcionarios del 

sector público. 

 

Afirma el señor Antonio José Vargas Muñoz, que con esta decisión se le ha 

vulnerado el derecho a la igualdad, puesto que en el Tribunal Superior de Pereira en 

su Sala Laboral, se estableció que para los funcionarios del sector público también es 

aplicable el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la indemnización 

sustitutiva.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, contestó Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E.,  

donde aseveró lo siguiente: 

 

Expuso que Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. no ha 

vulnerado los derechos invocados por el accionante, ya que en primer lugar hay una 

improcedencia de la acción de tutela para este caso, a saber que esta no procede 

para obtener reconocimiento o la reliquidación de pensiones, sin embargo el 

accionante cuenta en la actualidad con otros mecanismos judiciales para hacer valer 

sus derecho invocados. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de Mayo de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Fernando Antonio Muñoz 

Restrepo, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 
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Consideró el a quo luego de traer a colación jurisprudencia al respecto que 

en el presente asunto la acción de tutela no es el mecanismo de defensa judicial, 

puesto que no se percibe vulneración alguna del derecho constitucional fundamental 

a la seguridad social en conexidad con la vida digna, debido a que la Indemnización 

Sustitutiva solicitada por el accionante constituye una prestación económica,  la 

indemnización sustitutiva es propia de un proceso ordinario laboral, y por tal motivo 

debe ser ventilado en dicha jurisdicción, de manera que la acción de tutela no es el 

mecanismo judicial idóneo para obtener el pago de acreencias laborales. 

  

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

El accionante Antonio José Vargas Muñoz, a través de apoderado judicial, 

impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

En primer lugar señala su total desacuerdo con la Juez de primera 

instancia, toda vez que negó el amparo constitucional, bajo argumento de que la 

indemnización sustitutiva no es una acreencia laboral, para explicación de ello cita  

sentencia de la Corte Constitucional, y agrega que, sin embargo, si en gracia de 

discusión se aceptara que la indemnización sustitutiva que se peticiona es una 

acreencia laboral, se tendría que decir que si la subsidiaridad y residualidad que 

caracterizan un proceso de tutela no permite que sea el mecanismo propicio para 

pedir “acreencias”, no es menos cierto que la Corte Constitucional ha permitido que 

configurados ciertos requisitos, es dable que asuntos laborales sean conocidos por el 

Juez Constitucional, y con relación a ello, transcribe algunos apartes 

jurisprudenciales. 

 

Y concluye el accionante, que la acción de tutela si procede para reconocer 

acreencias laborales, como lo es la indemnización sustitutiva, más aún en este caso 

donde el accionante es una persona de la tercera edad y esto lo convierte en persona 

vulnerable ante la sociedad, por ende merece protección especial por parte de 

Estado, como lo estipula el artículo 46 de la Constitución Nacional. 

 

De esta forma, no se puede negar la acción de tutela so pretexto de no 

haber demostrado afectación a su mínimo vital, no solo el hecho de ser una persona 

de la tercera edad lo hace persona de especial protección, sino también que los 
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hechos narrados deben ser tenidos en cuenta como ciertos conforme la presunción 

ante el silencio guardado por la parte accionada. 

 

Sin embargo, el principio de “onus probandi incumbit actori” , pone en 

situación de indefensión al accionante ya que es precisamente la que se configura en 

una persona que no es pensionada, nunca recibió dinero de los aportes que cotizó 

para los riesgos de i.v.m., pese haber laborado durante aproximadamente 11 años al 

servicio de Estado y además tener 65 años de edad, lo que le impide realizar 

actividades en las cuales pueda obtener algún ingreso económico.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con la negativa por parte de la entidad accionada CAJANAL de negar la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se está vulnerando el 

derecho a la vida digna, mínimo vital, seguridad social e igualdad? 

 

2. Caso concreto: 

 

Según la resolución Número 42038 del doce (12) de Septiembre de dos mil 

siete (2007), expedida por la CAJANAL, la cual fue allegada al expediente, al 

accionante se le negó su solicitud, teniendo en cuenta que la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez fue creada para el servidor público por la ley 

100/93 y reglamentada por el decreto 1730 de 2001, no pudiéndose ordenar el 

reconocimiento de esta indemnización, por cuanto el retiro del peticionario se efectuó 

con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, y de hacerlo se estaría 

concediendo a la ley efecto retroactivo, situación que no está permitida por las 

normas legales vigentes, y además a la fecha del retiro no cumplió con el requisito de 

edad exigido. 

 

Para determinar si con la negativa de la entidad demandada en reconocer 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se están vulnerando los derechos 
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fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad social e igualdad del 

accionante, para que pueda ser exigida por vía de tutela, es necesario tener en 

cuenta que en esta clase de pretensiones es necesario que se acredite el 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

1.- Que la controversia planteada suponga un problema de relevancia 

constitucional, conclusión a la cual se puede llegar, luego de analizar el conjunto de 

condiciones objetivas en las que se encuentre el accionante, o mediante un examen 

del caso a la luz de los postulados constitucionales, que lleven a considerar la 

necesidad de garantizar su aplicación, mediante un pronunciamiento por vía de 

tutela. 

 

2.- Que el problema constitucional planteado aparezca demostrado de una 

manera tan evidente, que para la verificación de la vulneración del derecho 

fundamental no se requieran mayores esfuerzos probatorios por parte del juez de 

tutela. 

 

3.- Que el mecanismo judicial ordinario dispuesto por el ordenamiento 

resulte insuficiente para la protección de los derechos que se reclaman, en este caso, 

a la vida digna, mínimo vital, seguridad social e igualdad. 

 

Para iniciar el análisis es indispensable decir que, de conformidad con el 

postulado de subsidiariedad consagrado en el inciso 3º del artículo 86  de la Carta 

Política, no le corresponde al Juez de tutela entrar a resolver este tipo de 

controversias, en la medida que nuestro ordenamiento jurídico tiene dispuesto un 

procedimiento específico para tratarlas, y en el caso concreto la encargada de 

resolverlas es la Jurisdicción laboral y de la seguridad social, a través de un proceso 

ordinario, donde la pretensión del accionante bien puede ser definida, 

garantizándosele así los derechos que reclama. 

 

Vistos los medios probatorios que aparecen en el expediente, en este 

asunto no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, y puede 

concluirse que las circunstancias que rodean el mismo no son de aquellas que puedan 

considerarse como lesivas de derechos fundamentales que puedan obligar a un 

pronunciamiento por vía tutela, pues aunque el accionante alega ser sujeto de una 
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protección especial debido a que cuenta con 65 años edad, se estima que dicha edad 

no es obstáculo para que pueda acudir al mecanismo judicial ordinario, el cual no 

solo es el idóneo, sino además eficaz para salvaguardar los derechos que reclama. 

 

Así las cosas, se estima que la pretensión del accionante, por la que se 

persigue el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y 

se reclama la protección de los derechos fundamentales no resulta procedente por vía 

de tutela, y con fundamento en lo antes expuesto, se procederá a  confirmar la 

decisión de primera instancia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
IX. VII. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo adoptado de primera instancia por el 

juzgado primero laboral del circuito, en providencia del 12 de mayo de 2011, mediante 

el cual decidió negar la tutela presentada por el señor Antonio José Vargas Muñoz 

contra de Cajanal. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de permiso 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


