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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  doce (12) abril de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 178 
Hora: 11:40 a.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación a la impugnación 
interpuesta por el apoderado judicial del señor Guillermo Adolfo Márquez 
Carrasco en contra del fallo proferido por  el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Pereira, dentro de la tutela instaurada en contra de la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero en Liquidación.  
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  El apoderado judicial del señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco, interpuso 
acción de tutela en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, al 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la 
pensión de su mandante. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 A través de la Resolución No. 00010 del 5 de enero de 1999 expedida por 
el jefe de atención al pensionado del ISS, le fue negada la prestación de la 
pensión de vejez al señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco, 
argumentando que el asegurado no cumplía con los requisitos establecidos 
en el artículo  12 del acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), puesto 
que su cotización correspondía a un total de 779 semanas, de las cuales 
284 habían sido cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad mínima requerida, cuando la norma establece que se debe haber 
cotizado un mínimo de 500 semanas durante los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier época. 
 

 En contra del mencionado Acto Administrativo, su representado presentó 
recurso de reposición, puesto que en ese momento tenía una pensión de 
jubilación por haber cotizado con el Banco de la República, con el banco 



Asunto: Tutela de segunda Instancia 
Radicado: 66001 31 09 001 2012 00167 01 

Accionante: Jesús Alberto Rivera Jiménez en representación de 
Guillermo Adolfo Máquez Carrasco 

 

Página 2 de 19 

Cafetero y la Caja Agraria, durante 25 años 9 meses y 15 días, teniendo en 
cuenta que los requisitos mínimos exigidos para elevar la solicitud ante el 
Iss eran: i) tener 60 años de edad; ii) contar con aportes de 1002 semanas 
efectudas al Iss, cuyas pensiones no provienen del tesoro público ya que los 
aportes corresponden a un 67% de los patronos y el 33% restante de los 
trabajadores, por lo que una se da por servicios prestados al Estado y la  
otra por aportes y cumplir con los requisitos exigidos para ello. 
 

 En el recurso de reposición, el señor Márquez Carrasco informó que no 
todos los aportes se hicieron por la Caja Agraria, pues las 770 semanas se 
cotizaron a varias entidades. 
 

 En el Acto Administrativo objeto del recurso, se indicó que están excluidos 
del seguro de I:V.M:, los trabajadores dependientes y el accionante es un 
trabajador independiente. 
 

 Del expediente de su poderdante se puede extraer lo siguiente: i) De 
conformidad con el registro civil de nacimiento, el asegurado nació el 22 de 
agosto de 1938, contando con más de 60 años de edad, ii) según la 
Resolución de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, el señor 
Guillermo Adolfo Márquez Carrasco fue jubilado  a partir del 22 de agosto 
de 1993 por tiempos laborados en varias entidades del Estado; iii) no se 
trata de una pensión compartida, ya que las semanas cotizadas por el 
impugnante al Seguro Social con la entidad jubilante, no le dan derecho a la 
pensión de vejez, por cuanto con ésta cotizó del 2 de febrero de 1983, al 
1º de febrero de 1984, un total de 365 días, 29 de los cuales fueron 
cotizados simultáneamente con el Banco Cafetero, ascendiendo el número 
de días a 336 para un total de 48 semanas, sin existir de esa forma los 
requisitos de compartibilidad. 
 

 De acuerdo a la certificación de períodos de afiliación y autoliquidaciones, 
el asegurado ha cotizado en toda su historia laboral, en períodos 
interrumpidos del 1º de enero de 1967 al 15 de mayo de 1998 un total de 
1000 semanas cotizadas, teniendo en cuenta todas ellas por no existir 
exoneración. 
 

 En la mencionada resolución se establece que su representado se encuentra 
dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 y tiene derecho a que se le reconozca la pensión con los requisitos 
establecidos en el artículo 12 del  acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 
1990) esto es, por 500 semanas pagadas al cumplimiento de los 60 años de 
edad o 1000 en cualquier época. 

 
 En la Resolución del ISS se le concedió al señor Márquez Carrasco una 

pensión de vejez a partir del 01-12-99 por valor de $722.910. 
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 Mediante la Resolución 06376 del 30 de julio de 2008, la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, indexó una pensión de 
jubilación con cuota parte en cumplimiento de una acción de tutela, y en 
consecuencia, se modificó la resolución 02090 del 30 septiembre de 2002.  

 
 La resolución del 30 de julio de 2008 es una decisión unilateral tomada por 

la Caja Agraria, Industrial y Minero en Liquidación, por medio de la cual esa 
misma entidad otorga la compatibilidad de la pensión entre ella y el ISS.  

 
 Con dicho proceder, la Caja Agraria vulneró el artículo 18 del Decreto 758 

de 1990, que establece la afiliación al IVM. Esa entidad no tenía derecho a 
compartir la pensión del señor Márquez Carrasco. 

 
 La Caja Agraria tampoco siguió haciendo los aportes a lo seguros de IVM, 

tal y como lo contempla la ley. 
 

 Como el señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco podía acceder a la 
pensión de vejez del ISS, decidió continuar cotizando a los seguros del 
IVM, en calidad de trabajador independiente, razón por la cual el Instituto 
de Seguros Sociales le reconoció la prestación, la cual es independiente a la 
que venía recibiendo de la Caja Agraria.  

 
 La Caja Agraria omitió seguir realizando las cotizaciones al ISS por los 

seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta tanto el actor cumpliera con los 
requisitos exigidos por ese Instituto para otorgar la pensión de vejez, a fin 
de que esa entidad proceda a cubrir dicha prestación. 

 
 A través de la resolución 0416 del 2 de mayo de 1994, se reconoció la 

pensión de jubilación al señor Márquez Carrasco, a partir del 22 de agosto 
de 1993, en cuantía de $87.030.89 la cual fue compartida por la Caja 
Agraria en Liquidación mediante resolución 02090 del 30 de septiembre de 
2002, con la prestación que reconoció el ISS, y su pago fue suspendido.  

 
 Cuando se decidió el recurso de reposición interpuesto por el actor, la 

entidad demandada establece de manera cierta y eficaz que el peticionario 
era beneficiario del régimen de transición, y por ente tenía derecho al 
reconocimiento de la pensión bajo los supuestos del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, y el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990.  

 
 Lo anterior lleva a concluir que no se trata de una pensión compartida, ya 

que no reúne los requisitos legales. 
 

 La Caja Agraria, entidad con la cual el señor Márquez Carrasco se 
encontraba pensionado, no tenía la facultad legal de compartir la 
prestación otorgada por el ISS, incurriendo en una vía de hecho, que ha 
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lesionado el patrimonio económico del actor, desmejorando 
ostensiblemente su mesada pensional, razón por la cual se deberá devolver 
todas las sumas adeudadas y no pagadas desde la fecha en que se decisión 
compartir la pensión de manera ilegal con el ISS, realizando dicha 
devolución de manera indexada y con pago de intereses moratorios, tal y 
como lo contempla la ley.  

 
 Requiere la devolución de los valores descontados mensualmente desde el 

momento de la compartibilidad ilegal hasta que se normalice el pago de la 
pensión, así como el valor del retroactivo pensional recibido por parte del 
ISS, sumas que deberán ser indexadas al momento de sus pagos y los 
intereses moratorios, atendiendo lo previsto en el artículo 141 de la Ley 
100 de 1993. Y adicionalmente, asumir las costas del proceso.   

 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales del señor Guillermo 
Adolfo Márquez Carrasco; y ii) que se ordene a la Caja Agraria Industrial y 
Minero en Liquidación, que de manera inmediata realice la devolución de los 
valores descontados mensualmente desde el momento de la compartibilidad ilegal 
hasta que se normalice el pago de la pensión, así como el valor del retroactivo 
pensional recibido por parte del ISS, sumas que deberán ser indexadas al 
momento de sus pagos y los intereses moratorios, atendiendo lo previsto en el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Y adicionalmente, asumir las costas del 
proceso. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) poder especial; ii) 
resolución 06376 del 30 de julio de 2008; iii) resolución 023683 de 1999; y iv) 
resolución 04162 de 1994.  

2.5 A través de auto del 13 de noviembre de 20121 el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la causa, ordenando dar traslado de 
la demanda a la entidad tutelada.  Así mismo, se dispuso la vinculación de la 
Fuduprevisora Patrimonio Autónomo y de Remanentes de la Caja Agraria en 
Liquidación (folio 30).   
 
2.6 El día 22 de noviembre de 2012, se ordenó la vinculación Fondo Pasivo Social 
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (folio 38). ´ 
 
2.7 El día 7 de febrero del año en curso, esta Corporación decretó la nulidad de lo 
actuado a partir del fallo calendado el 27 de noviembre de 2012, con el fin de que 
se vinculara al Instituto de Seguros Sociales y/o Colpensiones, y al F.O.P.E.P. 
 
 
 
 
                                     
1 Folio 30. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA 
EN LIQUIDACIÓN -FIDUPREVISORA 
 
El director general del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en 
Liquidación allegó respuesta en los siguientes términos: 
 

 Esa entidad dio traslado de la demanda al Fondo Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entidad competente para resolver la 
petición del actor, teniendo en cuenta que mediante Decreto 2721 de 
2008, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público designó a la entidad 
referida el cumplimiento de todas aquellas prestaciones derivadas de los 
derechos pensionales que se encontraban a cargo de la extinta Caja 
Agraria en Liquidación. 
 

 El reconocimiento y pago derivados de los riesgos IVM, deben ser 
trasladados de manera inmediata a la unidad de reconocimiento pensional 
de dicha entidad.  

 
3.2 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
COLOMBIA 
 
El director general del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia,  remitió respuesta a la demanda incoada, refiriendo lo siguiente: 
 

 El artículo 9 del Decreto 2721 de 2008 establece que mientras se crea la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP, esa entidad recocerá las 
pensiones que estaban a cargo de la extinta Caja Agraria en Liquidación , 
así como las cuotas partes que corresponda.  
 

 La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A. en Liquidación, expidió 
la Resolución 3137 de 2008, a través de la cual se ordenó la terminación de 
la existencia y representación legal de la entidad, desapareciendo del 
ámbito jurídico. 

 
 El Consorcio FOPEP es el encargado del pago de la nómina de pensionados, 

así como de reportar todas las novedades mensuales relacionadas con las 
pensiones desde el mes de mayo de 2002, bajo la coordinación y 
seguimiento del Ministerio de la Protección Social. 

 
 La presente acción de tutela tiene origen en la compartabilidad de la 

pensión de jubilación reconocida al actor por la Caja Agraria y la pensión de 
vejez que le reconociera el ISS. 
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 Mediante Resolución 0416 de 1994 la Caja de Crédito Agrario Industrial y 

Minero, reconoció la pensión mensual vitalicia a favor del accionante, a 
partir del mes de agosto de 1993.  

 
 En ese mismo acto administrativo se dispuso que a dicho reconocimiento se 

le debe aplicar en su oportunidad, al valor de pensión reconocida por la Caja 
Agraria, la cuantía que por concepto de pensión de vejez otorgue al 
pensionado el ISS. 

 
 Desde el momento en el que el ISS reconociera la pensión de vejez, la caja 

Agraria sólo pagará la diferencia entre ésta y la que reconoció de acuerdo 
a las normas convencionales.  
 

 Mediante resolución 023683 de 1999 el ISS revocó la resolución 00010 de 
1999, por medio de la cual se negó la pensión de vejez al actor, y concedió 
dicha prestación a partir del 1 de diciembre de 1999.  

 
 A través de la Resolución 02291 de 2002 la Caja Agraria en Liquidación 

informó al accionante que la pensión reconocida por esa entidad es legal, y 
que acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 758 de 1990, su 
pensión de jubilación debía ser compartida con la pensión de vejez 
otorgada por el ISS.  

 
 Se aclaró que 736 semanas de las 1000 que el ISS reconoció para la 

pensión de vejez, fueron aportes realizados por las entidades del Estado 
en las cuales el tutelante prestó sus servicios.  

 
 En la Resolución 02090 del 30 de septiembre de 2002 la Caja Agraria en 

Liquidación, compartió con el ISS la pensión la pensión de vejez otorgada al 
accionante, ya que de conformidad con el artículo 5 del acuerdo 029 de 
1985, las entidades concurrentes que asumen la pensión de jubilación, son 
el Banco de la República, el Banco Cafetero, y la Caja Agraria, las cuales 
cotizaron al ISS por el seguro de IVM un total de 656.5 semanas, con las 
cuales completó los requisitos mínimos exigidos por el ISS para dicho 
reconocimiento. 

 
 De las 1000 semanas tenidas en cuenta por el ISS, 79.40 semanas fueron 

cotizadas por otros empleadores con anterioridad a que el accionante 
fuera funcionario de las entidades estatales que están asumiendo su 
pensión.  

 
 El acto administrativo fue notificado al demandante mediante edicto fijado 

el 17 de octubre de 2002, y desfijado el 30 de octubre del mismo año.  
 



Asunto: Tutela de segunda Instancia 
Radicado: 66001 31 09 001 2012 00167 01 

Accionante: Jesús Alberto Rivera Jiménez en representación de 
Guillermo Adolfo Máquez Carrasco 

 

Página 7 de 19 

 Transcribió el contenido del artículo 16 del Decreto 758 de 1990, 
referente a la compartibilidad de las pensiones legales de jubilación. 

 
 No se trata de una decisión arbitraria de la entidad, sino que se está dando 

aplicación a una norma de obligatorio cumplimiento para la extinta Caja 
Agraria. 

 
 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no 

procederá cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquella se utilice para evitar un perjuicio irremediable. 

 
 La acción de tutela no es la vía para solicitar la descompartibilidad de la 

pensión. 
 

 Solicita que se declare improcedente la acción de tutela instaurada por el 
señor Márquez Carrasco por “carencia actual de objeto” (sic). 

 
3.3 CONSORCIO FOPEP 2012 
La señora Sandra Reyes Forero, en calidad de Subgerente del consorcio FOPEP 
2012, remitió respuesta de la acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 Hizo referencia a la creación de la entidad y a su naturaleza jurídica.  
 
 El señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco a través de su apoderado 

judicial, solicitó que se tutelaran los derechos fundamentales, y en 
consecuencia se ordene a la Caja Agraria la devolución del retroactivo 
pensional recibido por parte del ISS, debidamente indexado al momento 
del pago. 

 
 El consorcio FOPEP 2012 es el administrador fiduciario del Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional, encargado exclusivamente de 
efectuar el pago de las mesadas conforme es reportado por los respectivos 
fondos o cajas insolventes del nivel nacional.  

 
 El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, es una cuenta adscrita al 

Ministerio del Trabajo, creada con el objeto de sustituir en lo relacionado 
con el pago de las pensiones, a los fondos o cajas insolventes que el 
Gobierno Nacional determine. 

 
 La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, fue una sociedad de 

economía mixta con una participación accionaria pública mayoritaria, que 
fue sustituida en lo relacionado con el pago de pensiones, por el Fondo de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional acorde con lo estipulado en el decreto 
255 del 21 de febrero de 2000, modificado por el Decreto 2721 de 2008. 
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 Se dispuso que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, sería la entidad encargada de sustanciar el proceso de 
reconocimiento pensional e inclusión en nómina de los antiguos funcionarios 
de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.   

 
 El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (entidad 

que asumió los procesos relacionados con la nómina de la extinta Caja 
Agraria), y el Administrador Fiduciario del FOPEP, hoy consorcio FOPEP 
2012, son entidades independientes, con competencias y domicilios 
diferentes, correspondiendo al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles 
Nacionales resolver las solicitudes de reconocimiento, liquidación, 
reliquidación, inclusión o expedición de actos adminsitrativos relacionados 
con la mesada pensional, y el administrador fiduciario del FOPEP, se 
encarga únicamente de efectuar los pagos, conforme son informados y 
ordenados por la precitada entidad, previa expedición del acto 
administrativo de reconocimiento, proceso que es reportado en medio 
magnético. 

 
 En el caso de estudio, una vez verificada la base de datos de la nómina 

general de pensionados del FOPEP se pudo establecer que el señor 
Guillermo Adolfo Márquez Carrasco, fue incluido en la nómina del Fondo  de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional como pensionado de Caja Agraria en 
el mes de mayo de 2002, por consiguiente, el administrador fiduciario del 
FOPEP hoy consorcio FOPEP 2012, puso a disposición los dineros 
reportados por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia. 

 
 Por su parte, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia, informó que ha reportado al señor Guillermo Adolfo Márquez 
Carrasco valores por concepto de pensión en virtud de un acto 
administrativo, de la siguiente manera: i) al momento del ingreso en nómina 
en la mesada de mayo de 2002, al actor le fue reconocida su prestación con 
la Resolución N° 41694 del 02 de mayo de 1994, acto administrativo con el 
cual el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
reportó valores por concepto de pensión hasta la mesada de septiembre de 
2002, período en el cual reportó la suspensión de los pagos; ii) 
posteriormente, y con las novedades para aplicar sobre la nómina de agosto 
de 2008, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
reportó la novedad de reincorporación en la resolución N° 41694, 
disponiendo  el reporte de un nuevo valor de la prestación a favor del señor 
Márquez Carrasco, cuyos recursos comenzaron a pagarse desde la mesada 
de agosto de 2008. 
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 Considera equivocada la vinculación de esa entidad, ya que ese Consorcio no 
se encuentra en posibilidad de efectuar pagos diferentes a los ordenados 
por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 

 
 Solicitó  negar la acción de tutela, o en su defecto desvincular al consorcio 

FOPEP 2012, ya que el reporte de los valores que reclama el tutelante no 
es un asunto de competencia del Administrador Fiduciario del Fondo de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional,  y su actuar no han incurrido en la 
vulneración de los derechos fundamentales del señor Guillermo Adolfo 
Márquez Carrasco. 

 
3.4 Por su parte, ni el Instituto de Seguros Sociales, ni Colpensiones dieron 
respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho.  
 

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 1 de marzo de 2013 2  el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira decidió declarar improcedente la acción de tutela incoada, por 
existir otros mecanismos de defensa judicial al alcance del actor y por no 
haberse acreditado la existencia de un perjuicio irremediable.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El apoderado judicial del señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco impugnó la 
sentencia de primer grado, indicando que no compartía las razones del operador 
jurídico en el caso particular, sin hacer otra precisión sobre su disconformidad 
con el fallo de primer grado.  
 
5.2 El día 4 de abril de 2013 el apoderado judicial del actor allegó 
extemporáneamente un escrito en el que sustenta  el recurso interpuesto.   
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                          
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

                                     
2 Folio 138 al 148.  
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6.2  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
el señor Guillermo Adolfo Márquez Carrasco vulnerados por parte de la entidad 
accionada; y ii) en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de 
amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los 
derechos invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
6.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial3. 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4. 
 

iii) Protección de derechos colectivos5. 
 

iv) Casos de daño consumado6. 
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto7. 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela 
contra sentencias de tutela9 y la tutela temeraria10. 

 
6.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela12. 
 
6.5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 

                                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3 
6 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
9 Sentencia T - 1219 de 2001 
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 
306 de febrero de 1992. 
 
6.5.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 
aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  
 
6.5.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional 
o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y 
como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a 
las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”13 
 

Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 
requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 

                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 
pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.14  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 
mecanismo principal de protección de los derechos 
fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento 
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 
Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de 
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el 
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, 
es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan 
los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 
interior de cada una de las jurisdicciones.”15 

 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 
los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 
pensional. 
 
6.7 La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos mayores de 
la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de ese derecho, en 
los demás casos el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa 
vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se 
examinaron los temas de la mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del 
perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la 
pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa 
de partida la improcedencia prima facie de este medio para 

                                     
14 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
15 Sentencia T-313 de 2005. 
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dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente que en este 
tipo de controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello 16 . Particularmente, la jurisdicción 
laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son 
los ámbitos propicios para desplegar integralmente estos 
debates”17. 
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones 
cuyo objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes 
presentan la solicitud de amparo son, generalmente, personas 
de la tercera edad, debe  tomarse en consideración al momento 
de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, la 
especial protección constitucional que las comprende. No 
obstante, el solo hecho de estar en esta categoría (tercera 
edad) no torna automáticamente procedente la protección, 
debe demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o es 
susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad humana18, a 
la salud 19 , al mínimo vital 20  o que la morosidad de los 
procedimientos ordinarios previstos para el caso concreto hace 
ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en estos 
eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el 
mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde 
eficacia frente a las particulares circunstancias del actor en el 
caso concreto”.21 [Énfasis fuera de texto] 

 

                                     
16 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, 
T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 
1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 
de 1992.  
17 T-904 de 2004 
18  [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
19 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 
2000. 
20 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 
1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
21 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica 
para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del 
caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia 
planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que 
el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del 
derecho vulnerado o amenazado.” 
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6.8 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción de 
tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas con el 
reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en 
materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo judicial idóneo, por 
encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 
progresivo; la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 
residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 
promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se 
promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 
respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se 
encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 

 

6.9 No obstante lo anterior, también ha dicho que, excepcionalmente, es posible 
el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, 
no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es 
necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también 
cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente 
expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 
valorados por el juez constitucional en cada caso particular.   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta 
Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional22, el carácter subsidiario de la acción de tutela 
implica que, por regla general, ella no procede cuando exista 
otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte 
eficaz para proteger el derecho fundamental involucrado o que 
se esté frente a la inminente configuración de un perjuicio de 
carácter irremediable, caso en el cual la tutela procede como 
mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad 
correspondiente se pronuncie de fondo sobre la materia 
objeto de litigio. De esta forma, por regla general, la acción de 
tutela procede para la protección de derechos fundamentales 
mientras no exista otro mecanismo de defensa judicial y 
siempre que la carencia de algún medio de amparo no obedezca 
a la propia incuria del interesado.23” 
En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se 
desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 

                                     
22 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-406 de 2005, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
 
23 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
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“Como punto de partida para este análisis cabe señalar que de 
conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos 
modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo 
para la protección de los derechos fundamentales o como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
Esta inferencia surge de la simple lectura del inciso tercero de 
este precepto el cual señala que la acción de tutela ‘solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable’. 
 
El alcance de la disposición constitucional fue precisado por el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que consagra 
en su numeral primero que la acción de tutela no procederá 
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante’”24. 
 

6.10 Sin embargo, la Corte ha determinado que la tutela resulta procedente, en 
las hipótesis descritas anteriormente, siempre y cuando el juez constitucional 
encuentre que no existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la 
normativa correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho25. 
 

Frente a la situación descrita, esta Sala en otra oportunidad, 
concluyó que la acción de tutela era procedente para proteger 
los derechos fundamentales, y en particular los derivados del 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los 
siguientes casos: “(i) Cuando no existe otro medio de defensa 
judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para 
resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede 
como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad 
material de solicitar una protección real y cierta por otra vía; 
(ii) cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, 
debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional 
es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá 
efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad 
judicial competente decida en forma definitiva el conflicto 
planteado; y, (iii) que no exista controversia jurídica en 

                                     
24 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  
25 Cfr. Setencia T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández , T-949 de 2008 
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relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y 
los requisitos legales para acceder al derecho.”26  

 

6.11 De acuerdo con lo anterior, se tiene que el señor Guillermo Adolfo Márquez 
Carrasco es una persona de la tercera edad en situación de discapacidad, sujeto 
de especial protección, pese a ello, en el caso concreto, se observa que el asunto 
no es de resorte constitucional, ya que al verificar si están dados los 
presupuestos jurisprudenciales señalados, para la procedencia de la presente 
acción de tutela, se advierte que i) existe otro medio de defensa judicial, bien 
sea la jurisdicción laboral ordinaria o contenciosa administrativa, autoridades 
idóneas para resolver el asunto en cuestión,  y a las cuales el actor no ha acudido 
para solicitar la protección de los derechos que considera quebrantados por la 
entidad demandada; ii) tampoco puede admitirse que el amparo constitucional 
proceda como mecanismo transitorio, pues el demandante no acreditó 
encontrarse frente a un perjuicio irremediable, y esta Corporación de acuerdo al 
supuesto fáctico de la demanda, tampoco advierte que el señor Márquez Carrasco 
afronte un riesgo actual e inminente que haga necesario impartir la orden para 
otorgar la prestación solicitada, ello en consideración a que en la actualidad 
percibe una mesada pensional a través de la cual garantiza su congrua 
subsistencia y el acceso a los servicios de seguridad social en salud;  y iii) existe 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normativa 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho requerido por el 
señor Márquez Carrasco.  
 
6.12 Finalmente, esta Sala debe establecer que tampoco se cumplió con el 
requisito de la inmediatez,  ya que el acto administrativo que presuntamente 
afectó los derechos fundamentales del actor, es decir, la Resolución Nro. 06376 
fue proferida el 30 de julio de 2008,  y cuatro años después acudió ante el juez 
constitucional solicitando la protección de sus garantías constitucionales, lo cual 
es consustancial a este tipo de acciones.  
 
Sobre el tema particular, la Corte Constitucional en sentencia T-116 de 2007, 
refirió lo siguiente: 

 
“3. Del principio de inmediatez. Requisito sine qua non de 
procedibilidad. 

De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 
constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un 
requisito de procedibilidad de la tutela[3], de tal suerte que la 
acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y 
oportuno. Con tal exigencia se pretende evitar que este 
mecanism0o de defensa judicial se emplee como herramienta 

                                     
26 T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.  

Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta 
Política como una de las características de la tutela, cuyo 
objeto es precisamente la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales de toda persona, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 
los particulares en los casos que establezca la ley. Así pues, 
es inherente a la acción de tutela la protección actual, 
inmediata y efectiva de aquellos derechos.  

Desde sus primeras sentencias la Corte ha considerado a la 
inmediatez como característica propia de este medio judicial 
de defensa. Sobre el particular, en la sentencia C-543 de 
1992 expresó:  

“(...) la Corte ha señalado que dos de las características 
esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico 
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la 
segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida 
como remedio de aplicación urgente que se hace preciso 
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del 
derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de 
la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento 
llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el 
ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los 
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de 
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito 
específico de su consagración, expresamente definido en el 
artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la 
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la 
garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”.  

Posteriormente, en la sentencia SU-961 de 1999, la Corte 
dijo que la inexistencia de un término de caducidad no 
significa que la acción de tutela no deba interponerse dentro 
de un plazo razonable. Y agregó:  

“la razonabilidad de este plazo está determinada por la 
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada 
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez 
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro 
de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se 
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para 
interponer la acción de tutela no es susceptible de 
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está 
en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto 
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de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor 
de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En 
jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la 
acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el 
elemento de la inmediatez es consustancial a la protección 
que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello 
implica que debe ejercerse de conformidad con tal 
naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 
correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.  

El plazo razonable se mide según la urgencia manifiesta de 
proteger el derecho, es decir, según el presupuesto de 
inmediatez[4]. Al respecto en la sentencia T-730 de 2003, 
dijo la Corte:  

“Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse 
varios años después de ocurrido el agravio a los derechos 
fundamentales, carecería de sentido la regulación que el 
constituyente hizo de ella.  De esa regulación se infiere que 
el suministro del amparo constitucional está ligado al 
principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un 
prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de 
los derechos y la interposición del mecanismo de 
protección.  Nótese que el constituyente, para evitar 
dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos 
invocados y para propiciar una protección tan inmediata como 
el ejercicio de la acción, permite que se interponga 
directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de 
otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el 
mecanismo al suministro de protección inmediata; sujeta su 
trámite a un procedimiento preferente y sumario; dispone 
que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días; 
ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento 
y, cuando se dispone de otro medio de defensa judicial, 
permite su ejercicio con carácter transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

De acuerdo con ello, el constituyente asume que la acción de 
tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo 
regula como tal.  De allí que choque con esa índole establecida 
por el constituyente, el proceder de quien sólo acude a la 
acción de tutela varios meses, y aún años, después de 
acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus 
derechos.  Quien así procede, no puede pretender ampararse 
en un instrumento normativo de trámite sumario y hacerlo 
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con miras a la protección inmediata de una injerencia a sus 
derechos fundamentales que data de varios años”. 

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  
Secretario 


