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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00383-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                               María Helena Cardona Hernández 
Accionado:                                Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE 
    Patrimonio Autónomo Buen Futuro 
Tema: Acción de Tutela. Es subsidiaria, no alternativa o supletoria de los 

recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta 
con otros medios de defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o 
para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, 
mientras la justicia decide, presupuestos que no se dieron en el 
presente caso. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

     MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 Pereira, Veintiuno de junio de dos mil once 

                                     Acta N° 0083 de junio 21 de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por María Helena Cardona 

Hernández en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL 

CAJANAL E.I.C.E y PATRIMONIO AUTÓNOMO  BUEN FUTURO, proveniente 

del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.   

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1- Indica que nació el 20 de octubre de 1953 y que contrajo matrimonio con el 

señor Carlos Ernesto Ortiz Amezquita el día 28 de mayo de 1982, con 
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quien siempre compartió techo y lecho, sin que se llegara a presentar una 

separación entre ellos. 

 

2- Sostiene que su cónyuge laboró al servicio del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar I.C.B.F. desde el 29 de agosto de 1969 al 16 de julio de 

1976 y desde el 1º de abril de 1977 al 3 da agosto de 1988, es decir por 

espacio de 937.28 semanas. 

 

3- Sostiene que su esposo falleció el 12 de marzo de 1993, situación que la 

llevó a solicitar la indemnización sustitutiva ante Cajanal E.I.C.E, ante la 

inexistencia de norma que le permitiera disfrutar de la pensión de 

sobrevivientes en el sector público para antes de la Ley 100 de 1993. 

 

4- Mediante acto administrativo No 08467 de 2007, la accionada negó la 

prestación, argumentando que a pesar de ser quien ostenta la calidad de 

beneficiaria del derecho –indemnización sustitutiva-, al estar contemplada 

en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, ésta no aplica para trabajadores 

del sector público, como lo fue el causante. 

 

5- Refiere finalmente que el proceder de la tutelada vulnera los derechos de 

los cuales hoy reclama su protección.   

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la seguridad social, la vida 

digna, el mínimo vital y la igualdad. 

 

PRETENSIONES 

 

Ordenar que en un término de 48 horas, la accionada profiera el acto 

administrativo en el que autorice a favor de la señora María Elena Cardona 

Hernández el pago de la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la 

Ley 100 de 1993, como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge, el señor 

Carlos Ernesto Ortiz Amezquita. 



2011-00523-01 

 3 

 

 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, el cual la admitió, dando dos días para que la parte accionada diera 

respuesta a la acción de tutela, fl. 18. dentro del cual, Cajanal, hizo uso de su 

derecho indicando que la acción de tutela no era el mecanismo judicial para 

obtener el reconocimiento de prestación deprecada, toda vez que la misma 

contaba con los recursos de ley para atacar la decisión que niega la misma, de 

los cuales no hizo uso, a la vez que no se evidencia el perjuicio irremediable, 

tornándose improcedente el amparo constitucional. 

 

La Juez A quo profiere sentencia, fls. 43-48, se absteniene de tutelar los derechos 

fundamentales invocados por  la actora, al considerar que el término para resolver 

la acción de tutela es definitivamente insuficiente para “desarrollar todo el 

andamiaje probatorio”, para definir si en el sub examine se daban los 

presupuestos jurisprudenciales para acceder a la pretensiones de la tutelante, 

aunado al hecho de que no se demostró el perjuicio irremediable, que permita, 

transitoriamente, amparar los derechos posiblemente vulnerados. 

 

La accionada, a través de su procuradora judicial, recurre la decisión -fls. 53 a 55-

, expresando que conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela 

es procedente para abordar de manera definitiva el tema bajo análisis, si, como 

en este caso, se trata de una persona de la tercera edad, sujeto de especial 

protección.  Para finalizar, considera que los presupuestos establecidos para 

decidir la presente acción favorable a la peticionaria están configurados. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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La señora Cardona Hernández, manifiesta que Cajanal le ha violado los derechos 

fundamentales a la seguridad social, en conexión con el mínimo vital y móvil y los 

derechos de las personas de la tercera edad, puesto que le ha negado la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por no encontrarse 

normativamente contemplado dicho beneficio para las casos en que los causantes 

trabajaran en el sector publico y fallecieran ante del 1 de abril de 1994. 

 

Respecto a lo anterior y de acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional, en 

innumerables sentencias, -ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-

1083 de 2001 y T-634 de 2002-, la acción de tutela no es el medio idóneo para el 

reconocimiento y pago de acreencias laborales, pues  al versar sobre derechos 

de orden legal, se deben debatir en la jurisdicción laboral o en la contenciosa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

De otra parte, la Corte Constitucional, ha expresado en varias sentencias, entre 

ellas la T-1044 de 2008, que excepcionalmente procede el reconocimiento de 

acreencias laborales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

I- Que se trate de sujetos de especial protección constitucional, como las 

personas de la tercera edad, o en circunstancias de debilidad 

manifiesta o en condiciones de vulnerabilidad. 

II- Que no existan mecanismos de defensa judiciales o se acredite la falta 

de idoneidad y eficacia de los mismos. 

III- Que se haya desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el 

interesado, tendiente a obtener la protección de sus derechos. 
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IV- Que se afecten derechos fundamentales, en particular el mínimo vital o 

se estructure una vía de hecho. 

 

A su vez la Corte Constitucional en sentencia reciente, T-184 de 2009, cita la 

sentencia T-083 de 2004, que dice: 

 

“Puede concluirse que la acción de tutela es procedente para proteger los 
derechos fundamentales y en particular los derivados del reconocimiento y pago de 
las prestaciones sociales, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando no exista 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. 
 
2. Cuando ésta se promueva 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, solo hasta el momento en que la autoridad judicial 
competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.”     

 

Es importante anotar, que en la sentencia T – 015 de 2009, se señalan las 

condiciones para la acreditación de un perjuicio irremediable,  

 

“circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del Juez de ciertos  
requisitos: 

 
I- Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial 

protección. 
II- La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de 

afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital. 

III- El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a 
obtener la protección de sus derechos. 

IV- El interesado acredita, si quiera sumariamente, las razones por las cuales el 
medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los 
derechos fundamentales presuntamente afectados. 

 
De este modo deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican los requisitos 
antes relacionados, a fin de declarar la procedencia del amparo constitucional, como 
mecanismo transitorio, sin perjuicio de la existencia de una vía judicial eficaz para 
controvertir de manera definitiva la vulneración.” 

 

Aplicando lo expresado por la Corte Constitucional al caso concreto, tenemos: 

 

En lo tocante con la condición de procedibilidad para acreencias laborales, 

consistente en que se trate de sujetos de especial protección, como las personas 
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de la tercera edad, tenemos que la Corte Constitucional, no ha tenido una 

jurisprudencia uniforme, sobre los años que se deben tener, para acceder a la 

tercera edad. 

 

En efecto, en sentencia T – 1044 de 2008, se dice:  

 

“En primer lugar, debe señalarse que el accionante es una persona, que en la 
actualidad cuenta con 62 años de edad perteneciente a la tercera edad, que 
prácticamente está finalizando la etapa de productividad laboral y que se aproxima 
a los umbrales del tiempo de vida probable de los colombianos lo cual lo hace 
sujeto de especial protección constitucional en los términos de los dispuesto por la 
jurisprudencia constitucional y por los artículos 13 y 46 de la Carta Política.” 

 

Por el contrario en sentencias T – 413 de 2008, T – 083 de 2007, T – 158 de 

2006, T – 685 de 2005, T – 605 de 2005, T – 446 de 2004 y T – 456 de 2004; la 

tercera edad corresponde a los 71 años. 

 

De otra parte, la Ley 1251 de noviembre 27 de 2008, sobre Sistema de Protección 

al Adulto Mayor, dice en su artículo 3° lo siguiente: 

 

“Adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más.” 

 

De todo lo anterior se puede concluir que la tercera edad corresponde a los 60 

años o más, pues la ley citada no ha sido demandada por inconstitucional y obliga 

a todos, incluida la Corte Constitucional. 

 

En este caso, la tutelante cuenta con 58 años de edad, hecho que se extrae del 

registro civil de nacimiento que se advierte a folio 15 del expediente, por lo tanto 

no clasifica dentro de los que considera el Alto Tribunal Constitucional, sujetos de 

especial protección lo que, de contera, deja sin fundamento jurídico la 

impugnación que hoy nos ocupa. 

 

Y si lo anterior no fuera suficiente, tenemos que en lo concerniente con el mínimo 

vital, que expresa el impugnante, Cajanal se lo ha desconocido al no otorgarle la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, se olvida que a pesar 

del carácter informal de la acción de tutela, al Juez se le deben demostrar los 

hechos, carga que debe asumir el tutelante y no lo hizo,  más aún cuando no nos 
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encontramos ante el cotizante,  que de paso sea dicho, falleció hace más de 18 

años -12 de marzo de 1993-. 

 

Al respecto en sentencia T – 090 de 2009, se dijo: 

“En general quien alega una vulneración de este derecho, como consecuencia de 
la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna 
prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha reconocido que la informalidad de 
la acción de tutela no exonera al actor.” 

 

Aunado a lo antes expuesto y, con relación al requisito de que se haya 

desplegado cierta actividad administrativa o judicial por la interesada, tendiente a 

obtener la protección de sus derechos, es importante anotar que su actividad ha 

sido mínima, pues primero, luego de fallecer el señor Carlos Ernesto Ortiz 

Amezquita en el año 1993,  sólo vino a reclamar dicha prestación el 29 de 

noviembre de 2007  y,  segundo, no hizo uso de los recursos dispuestos por la 

legislación, para atacar la decisión que niega la prestación, dejando transcurrir 

más de dos años en silencio, interponiendo el 29 de abril de 2011 la acción de 

tutela, situación que permite concluir que, además, de no cumplir con varios de 

los requisitos para ser procedente el estudio del presente caso bajo la óptica 

constitucional que impone la acción de tutela, tampoco cumple con la inmediatez 

que se entiende, requiere la protección de los derechos que se reclaman como 

vulnerados. 

 
 

Así las cosas, ante la falta de presupuestos que señala la Corte Constitucional 

para la prosperidad de las acciones laborales por tutela, es del caso confirmar la 

sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la actora. 

 

 

En virtud de lo expresado, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución. 

 

FALLA 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la Juez de primera instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

                                FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

           

        CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

          Secretario 
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