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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada de CAJANAL E. I. C. E. EN LIQUIDACIÓN, contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social 

y al mínimo vital del señor DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA. 

 

ANTECEDENTES 
 

El ciudadano DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA mediante apoderado 

judicial interpuso acción de tutela contra la CAJA NACIONAL DE 
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PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL E. I. C. E. EN LIQUIDACIÓN” 

con el propósito de que le sean amparos sus potestades 

constitucionales al mínimo vital, seguridad social y debido 

proceso. Pretende que la Judicatura ordene a esta última el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez a que tiene derecho de acuerdo con las 

semanas cotizadas debidamente acreditadas e indexadas.  

 

Para apoyar su petitum principal afirma que es una persona 

mayor de edad -tiene a la fecha 70 años-, por sus condiciones de 

salud actualmente no labora pues a su edad nadie le da trabajo 

para poderse prodigar a sí mismo lo necesario para su 

sostenimiento digno. Cuenta que trabajó en Caminos Vecinales 

en el cargo de chofer por varios períodos equivalentes a 1440 

días, esto es 205.71 semanas. En este lapso de servicios sus 

contingencias de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 

profesionales fueron canceladas en la entidad encartada. 

 

Narra que el 23 de octubre de 2010 solicitó el reconocimiento y 

pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de 

conformidad con lo normado en el artículo 37 de la Ley 100 de 

1993, en razón a que tenía más de 60 años de edad y no poseía 

los recursos económicos para seguir cotizando para los riesgos 

de vejez, invalidez y muerte. Aspiración que fue despachada 

contrariamente a sus intereses mediante la Resolución PAP 

048754 de 15 de abril de 2011 -folios 15 a 17-, bajo el argumento 

de que el señor DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA no cotizó durante 

la vigencia de la normatividad en cita, razón que torna inviable la 

prestación impetrada.    

 

Proclama el togado actor que su prohijado es una persona 

hipertensa, con problemas de azúcar en la sangre y en 
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tratamiento constante por estas dolencias de salud1, ahora 

someterlo a un proceso administrativo equivale imbuirlo en un 

trámite largo y tortuoso de aproximadamente 5 años para recibir lo 

que en derecho le corresponde. Ratifica que con la negativa por 

parte de CAJANAL E. I. C. E. EN LIQUIDACIÓN se le están 

conculcando los derechos fundamentales al mínimo vital, 

seguridad social y debido proceso de su poderdante.  

 

Aduce que el ente en liquidación tiene el deber de reconocer las 

pensiones y prestaciones contempladas en la Ley 100 de 1993 

con las semanas cotizadas que se hayan pagado previamente a 

su vigencia, esto es antes del 4 de abril de 1994. A manera de 

conclusión, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que 

soporte los argumentos esgrimidos.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal admitió la 

demanda tutelar y corrió el traslado a la entidad estatal en la forma 

indicada en la ley, la cual no se pronunció sobre los hechos en que 

se fundamentaron las pretensiones. Al efectuar el Despacho un 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió tutelar los 

derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del 

señor DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA y en consecuencia, ordenó a 

la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL que dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación de la providencia expida un 

nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague al 

accionante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de 

acuerdo con las semanas de cotización que se encuentran 

debidamente acreditradas.  

 
                                                
1 Para el efecto, anexa copia de la historia clínica del actor, la que milita a folios 20 a 43 del plenario. 
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada general de CAJANAL E. I. C. E. EN LIQUIDACIÓN 

interpuso en término recurso de apelación contra la providencia 

referida. Al sustentar la alzada, precisó que la acción de tutela no 

es el medio judicial adecuado para reclamar el reconocimiento y 

pago de prestaciones de carácter laboral, su naturaleza residual y 

subsidiaria exige la inminencia de un perjuicio irremediable, el 

cual no se verifica en el caso bajo estudio. Pone de presente que 

el señor DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA no ha hecho uso de los 

mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para 

la discusión y decisión de sus pretensiones.  

 

Afirma que el Juez de tutela esta desbordando su ámbito de 

competencia entrando en la órbita correspondiente del funcionario 

natural de la causa. Por ello solicita se revoque integralmente el 

fallo de tutela y en su lugar se declare la improcedencia del 

amparo incoado.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL E. I. C. E. EN 

LIQUIDACIÓN”, no ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el libelista, de manera que deba 

modificarse o revocarse la decisión de instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  
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Para resolver el problema jurídico, es pertinente precisar que la 

tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de los 

derechos fundamentales vulnerados a través de un procedimiento 

preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha 

presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un 

particular en los casos previstos en la ley causando con ello un 

agravio a los derechos invocados por el accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

tuteló las potestades a la seguridad social y al mínimo vital del 

señor DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA, y en consecuencia, ordenó 

a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL que dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación de la providencia expida un 

nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague al 

accionante la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de 

acuerdo con las semanas de cotización que se encuentran 

debidamente acreditradas.  

 

Esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que para que 

proceda la acción de tutela, debe observar a plenitud los 

principios de residualidad y subsidiariedad en todos los eventos, 

puesto que si no se aplican con rigorismo y exégesis estos 

presupuestos de procedibilidad, terminaremos convirtiendo la 

tutela en acción principal para resolver los conflictos y los 
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procesos ante los Jueces ordinarios, como regla excepcional y/o 

subsidiaria. 

 

La residualidad va dirigida a que exista completa armonía y 

división de las respectivas competencias que se han distribuidos 

dentro de la Rama Judicial, en cuanto que cada Juez tiene unas 

precisas y regladas facultades sobre los asuntos que debe 

discernir. Ha sido doctrina constitucional probable, la siguiente: 

 
“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto 
debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que el 
problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
Juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados o 
amenazados. No obstante la regla general de solución de controversias 
laborales por parte de la jurisdicción competente [ordinaria o 
contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido 
que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, puede abrirse 
paso la acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos, (…)”2. 

 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la 

parte demandante, no es posible encontrar viabilidad para 

estudiar de fondo las pretensiones del actor en sede 

constitucional, porque no puede justificarse más que por razón de 

un perjuicio irremediable, la utilización de este medio 

pretermitiendo los presupuestos legales que permitan consolidar 

el derecho, evento en el cual se enervaría la vulneración de la 

Carta Fundamental. 

 

La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba documental 

aportada junto con el libelo y no advierte la necesidad de acceder 

                                                
2 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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a un amparo constitucional, porque a pesar de que se aprecia que 

don DIEGO REDRÍGUEZ GARCÍA presenta quebrantos de salud, 

todos están siendo atendidos por su E. P. S., adicionalmente se 

vislumbra de la historia clínica aportada a folios 20 a 43 que la 

enfermedad de “diabetes” que padece aunque es de cuidado no 

amenaza de forma inminente o apremiante su vida e integridad 

física. 

 

Muy importante resulta enseñar al libelista que no por sufrir 

menoscabo de sus derechos fundamentales, está legitimado para 

acudir a la acción de tutela, porque antes debe agotar las vías 

judiciales ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde al accionante acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable, situación que, como se anotó en 

precedencia, no confluye en el evento del actor. De manera que la 

declaratoria de improcedencia invocada por CAJANAL E. I. C. E. 

EN LIQUIDACIÓN habrá de prosperar. 

 

Se le recuerda al demandante, que las acciones ante los Jueces 

naturales, están instituidas por la ley, con la finalidad de reconocer 

el derecho quebrantado y ordenar su restablecimiento, así exista 

desconocimiento de derechos fundamentales, pues no es otra la 

razón de haber previsto la ley la improcedencia de la tutela, 

cuando el actor tiene expeditos los medios de defensa judicial 

ante el Juez competente que deben ser agotados, quien en este 

particular caso podría ser el ordinario laboral ó el contencioso 

administrativo, dependiendo su naturaleza como trabajador en la 

empresa Caminos Vecinales.  

 

La Colegiatura entiende la congestión judicial que enfrentan los 

Despachos judiciales en el Distrito, no en vano el Consejo 
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Superior de la Judicatura de la mano del Gobierno Nacional ha 

adoptado diferentes medidas para descongestionarlos, pero lo 

anterior no es óbice para lograr la prosperidad de pretensiones 

por vía constitucional, cuando la ley ha definido para ello un 

procedimiento natural. Inclusive en materia laboral, se promovió la 

oralidad mediante la Ley 1449 de 2007, en aras de solucionar los 

conflictos de trabajadores y pensionados de forma más expedita.  

 

Esta Célula judicial tiene claro que a los derechos de los 

trabajadores y pensionados debe aplicárseles el principio de 

favorabilidad, que se trae a colación en la demanda inicial, pero 

éste no puede ir en contra de la legalidad, más aún cuando el 

libelista pretende por vía tutelar la prosperidad de solicitudes, que 

a luces son de órbita de la jurisdicción ordinaria laboral ó 

contencioso administrativa. Y no es de recibo el argumento 

esgrimido por la parte actora referente a que como el demandante 

es una persona de 70 años no puede someterse a un proceso de 

esta naturaleza, cuando don DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA pudo 

solicitar la indemnización sustitutiva que ahora aspira desde el 

mismo día en que cumplió los requisitos para acceder a ella -edad 

e imposibilidad de continuar cotizando al sistema-.   

 

Necesario es advertir que el amparo no es el mecanismo idóneo 

para efectos de obtener el beneficio que se reclama porque debe 

acudir al interior del proceso natural y en caso de disenso sobre lo 

resuelto interponer los recursos que tiene a su alcance para 

ejercitar el derecho de contradicción. Situación que no ocurrió por 

ejemplo, cuando le fue notificada la Resolución No. PAP 048754 

de 15 de abril de 2011 -folio 19- expedida por el Liquidador de la 

entidad accionada, pues debido a que no presentó los recursos 

legales que tuvo a su alcance, pretermitió que esta adquiriera 

firmeza. 
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En otras palabras, el actor dejó vencer los términos con los que 

contaba para interponer los recursos contra una decisión que 

consideró desfavorable a sus intereses y adicionalmente, dejó 

pasar demasiado tiempo desde el momento en que cumplió 

requisitos para acceder a la indemnización sustitutiva y la fecha 

en que la solicitó, más de 10 anualidades, habida cuenta que 

cumplió los 60 años el 26 de agosto de 2001 y dejó de cotizar al 

sistema desde 28 de febrero de 19893. Hoy no puede beneficiarse 

de su propia incuria y reclamar que por este mecanismo 

excepcional y supletorio se revivan términos o procedimientos ya 

superados y sobre los que pesa la presunción de acierto y 

legalidad.  

 

Si el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos que tenía a 

su disposición desde hace más de 10 años se itera, no puede 

acudir ahora al amparo como última tabla de salvación por cuando 

ello implica el alegato de su propia incuria desvirtuándose el 

carácter subsidiario de la acción pública y desnaturalizándose el 

propósito que el legislador y la jurisprudencia constitucional le han 

trazado. Amén de proceder en contravía del principio de 

inmediatez, que en múltiples oportunidades la Guardiana de la 

Constitución ha considerado de procedibilidad y de ineludible 

análisis. Veamos: 

                                                
3 La indemnización sustitutiva es una prestación que se reconoce a las personas que, habiendo 
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no han cotizado el número mínimo de semanas 
exigidas y declaran su imposibilidad de continuar aportando al sistema. De conformidad con el artículo 
37 de la Ley 100 de 1993, el cotizante de pensión, que en caso de haber cumplido la edad para 
obtener el beneficio, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declare su imposibilidad de 
continuar haciendo, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización. En idéntico sentido se 
estipulo en el Decreto 1730 de 2001, el cual fuera modificado por el Decreto Nacional No.4640 de 
2005, cuando dispuso: “Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la 
Ley 100 de 1993, por parte de las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, 
cuando con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones se presente una de las 
siguientes situaciones: a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin 
el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y 
declare su imposibilidad de seguir cotizando”. Así mismo el artículo 2 del Decreto reglamentario 1730 
de 2001, establece la obligación de las administradoras del régimen de prima media con prestación 
definida de reconocer y pagar la mencionada indemnización sustitutiva, teniendo en cuenta para ello el 
tiempo efectivamente cotizado por el afiliado, incluyendo el lapso anterior a la expedición de la Ley 100 
de 1993.  
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“Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella 
dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado 
despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que 
necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus 
agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al 
hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba 
para su defensa, el tales situaciones, menos aún puede ser invocada la 
tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los 
términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que 
haya podido incurrir el accionante”4. 
 
“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección 
judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea 
y eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los 
medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. 
Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento ulterior. En 
efecto, si por acción u omisión el Juez incurre en una vía de hecho, la 
defensa de los derechos fundamentales, no queda expósita, pues, aquí 
la tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, 
procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial 
ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
“Sin embargo, si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir 
a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no 
podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el 
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la 
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues 
esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que 
sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión 
constitucional"5. 

 

 

Como corolario a los planteamientos esbozados, es necesario 

precisar que la tutela no es el medio o procedimiento llamado a 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales ni el 

ordenamiento sustantivo en cuanto a la fijación de los diversos 

ámbitos de competencia de los Jueces, ni una instancia adicional 

a las existentes, hecho que lleva a sentar que la acción pública, 

pese a los requerimientos del togado del accionante, no es idónea 

para lograr la protección del derecho demandado, hecho que 

conlleva a considerar la improcedencia del amparo.  

 

En este orden de ideas, podemos señalar que no le asiste razón a la 

Falladora a quo, sobre los planteamientos que expuso para tutelar 

los derechos fundamentales invocados por el actor porque en efecto 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia T-07 de 1992. 
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-111 de 1997. 
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debió haber declarado improcedente el mecanismo interpuesto. 

Pero ocurrió todo lo contrario, desbordó su competencia como Juez 

constitucional y emitió ordenamientos sin tener en cuenta aspectos 

sustanciales del crédito prestacional que reconoció, verbi gracia, si 

el pago a la indemnización sustitutiva estaba en cabeza 

efectivamente de CAJANAL E. I. C. E. EN LIQUIDACIÓN o si no 

estaba afectado por el fenómeno prescriptivo dados los términos 

que la propia Ley 100 de 1993 ha concedido para la solicitud de 

prestaciones de esta naturaleza. 

 

Así las cosas, ineludible resulta revocar la decisión impugnada, ya 

que se reitera, no existen los fundamentos que permitan 

establecer un quebranto de los derechos fundamentales 

invocados. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR integralmente el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 

19 de octubre. 

 

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA contra la CAJA 
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL E. I. C. E. EN 

LIQUIDACIÓN”. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


