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Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida el pasado 8 de 

marzo por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, mediante la cual 

decidió en forma desfavorable la acción de tutela interpuesta por Jorge 
Hernán Osorio Guevara contra la Fiduprevisora S.A. PAP BUEN FUTURO, a la 

que fue vinculada la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL en 
liquidación-. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Mediante demanda presentada por medio de 

apoderado judicial el pasado 20 de noviembre, expresó el accionante que 

se le estaban violando los derechos fundamentales “a la igualdad, al 
debido proceso y a la seguridad social en pensiones”, cuya protección 

deprecó. 

 

Expuso, en síntesis, que se desempeñó como 

funcionario de la Rama Jurisdiccional y de la Fiscalía General de La 

Nación, ocupando varios cargos, el último de ellos como Asistente de 



Fiscal II de la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales hasta el 1º de 

noviembre de 2008; que le fue reconocida la pensión mensual vitalicia por 

vejez mediante Resolución 46576 del 11 de septiembre de 2008; que en la 

petición respectiva solicitó que fueran tenidos en cuenta como factores 

salariales para determinar el base de la liquidación el total del salario 

mensual, la prima de antigüedad, el 100% de la bonificación por servicios 
prestados, el auxilio de alimentación y las doceavas de las primas de 

servicios de vacaciones, de navidad y de productividad; además, que 

dicha liquidación se hiciera con fundamento en el artículo 10 de la Ley 797 

de 2003 que dispone un reconocimiento máximo del 85% del ingreso base 

de liquidación, en aplicación del principio de favorabilidad; que en dicha 

resolución, si bien se reconoció el régimen de transición, se tuvo en cuenta 
únicamente la edad mas no lo relacionado con el hecho de que por tener 

un derecho adquirido, debía ser pensionado con fundamento en el 

Decreto 546 de 1971, que fija el monto de la pensión con base en la 

asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año 

de servicios, tampoco el 100% de la bonificación por servicios prestados; 
transcribió el contenido del artículo 10 de la ley 797 de 2003 que modificó 

el artículo 34 de la ley 100, para indicar que la inaplicación en la forma 

prevista por la ley y en la jurisprudencia del factor total para determinar el 

ingreso base de liquidación lo pone en un plano de desigualdad frente a 

otros pensionados que actualmente reciben esta prestación. 

 
Pidió, por tanto, que se le ordenara a P.A.P. BUEN 

FUTURO Patrimonio Autónomo, “entidad liquidadora de Cajanal”, o a 

quien corresponda, se dispusiera nuevamente la liquidación de la pensión 

de jubilación, en la que se tuvieran presentes los diferentes factores 

salariales, el ciento por ciento de la bonificación por servicios prestados y la 

tasa del 85% del ingreso base de liquidación; y que se le pusiera de 
presente a la entidad demandada que dicha pensión debería seguir 

siendo cancelada conforme a la liquidación que el juez ordenara en el 



fallo. Finalmente, trajo a colación normativa y providencias judiciales sobre 

el particular. 

  

El Juzgado, luego de que esta Sala declarara la 

nulidad de lo inicialmente actuado, procedió, de nuevo, a admitir la 

solicitud con la vinculación de Cajanal EICE en Liquidación y dispuso 

enterar de lo pedido a la inicialmente demandada y a ésta para que 

ejercieran su derecho de defensa; como guardaron silencio, procedió a 

dictar sentencia en la que negó la protección reclamada dado que como 

la acción de tutela es un instrumento jurídico subsidiario, no puede, en 

ningún caso, sustituir los procesos judiciales que establece la ley, salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; 

que no aparecía probada la amenaza a los derechos reclamados ni la 

posible ocurrencia de ese perjuicio. 

 

Extemporáneamente y por conducto de 

apoderada judicial, Cajanal en Liquidación dio respuesta a la demanda. 

En tiempo, según lo constatado en esta sede, ante la indebida doble 

notificación a la parte demandante del fallo en mención, fue impugnado 

por el demandante bajo un extenso escrito en el que, en síntesis, manifestó 

qué fue lo que solicitó frente a Cajanal para obtener su pensión y cómo 
fue resuelta, en su sentir, de manera irregular por la entidad; transcribió 

apartes jurisprudenciales y legales sobre lo que considera debe aplicársele, 

sobre lo relacionado con el mínimo vital y el derecho al descanso, y sobre 

la procedibilidad de la acción relativa al régimen de transición, para 

solicitar, en consecuencia, que se revoque la sentencia y se protejan los 
derechos fundamentales invocados. 

 

El expediente subió a esta sede y ahora se 

procede a decidir, previas las siguientes: 

 



CONSIDERACIONES: 
 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, 

en ciertos casos de un particular.  

 

Pero en este caso, resulta claro para la Sala que 

la protección que invoca el peticionario tenía que fracasar por dos 

razones esenciales:  

 

La primera, como con acierto lo dijo el juzgado, 

consiste en que la acción de tutela tiene naturaleza residual, de manera 

que se torna improcedente cuando el afectado cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial. En virtud de esa connotación 

reiteradamente se ha sostenido que en asuntos laborales quien se crea 

con derecho a reclamar un determinado beneficio debe acudir a las 

vías ordinarias, esto es, ante los jueces laborales o ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, según sea el caso. En lo que respecta a la 

situación del señor Osorio Guevara, es evidente que tendría que recurrir 

a esta última dada la naturaleza jurídica de la entidad accionada y 

atendiendo a la calidad de las pretensiones invocadas. 

  

Es cierto que en algunos casos en los que resulte 

involucrado un derecho fundamental y su desconocimiento acarree un 

perjuicio irremediable, aun para la consecución de un beneficio laboral 

puede acudirse a este mecanismo excepcional de la tutela.  Mas, para 

que ello ocurra, como lo ha venido reiterando la alta Corporación 



Constitucional, como se trata de una controversia que versa sobre la 

legalidad del acto que negó algunas prestaciones reclamadas por el 

demandante, es necesario “…valorar los elementos que determinan o 

definen el caso, respecto de las condiciones de la persona, su edad, su 

capacidad económica y estado de salud, es decir, todo aquello que 

permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo 

para obtener la protección de sus derechos…”. T-239-08 

 

Y si para el reconocimiento mismo de la pensión 

por este medio se requiere cumplir unas de precisas exigencias, ellas 

deben ser aún más estrictas cuando de una reliquidación se trata, como 

ocurre en este caso. No basta, por un lado, que el demandante haga ya 

parte del grupo de los adultos mayores, porque esa circunstancia por sí 

sola no amerita el amparo si, del otro, no demuestra que está impedido 

para afrontar un proceso tendiente a que le sea aumentada su mesada 

pensional, máxime cuando está recibiendo el rubro que le fue reconocido,  

lo que le permite vivir en condiciones dignas, hecho que no ha sido puesto 

en entredicho, de manera que no está en juego su mínimo vital si para su 

subsistencia cuenta con esta prestación económica. En condiciones como 

la suya, cualquier discusión que se pueda suscitar en torno a la 

normatividad aplicable y a los factores determinantes de la pensión de 

vejez para una eventual reliquidación, está reservada, se insiste, al 

conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, porque, a 

riesgo de ser insistentes, la acción de tutela no constituye un mecanismo 

idóneo para desplazar al juez natural.  

 

Precisamente sobre el punto dijo recientemente la 

Corte Constitucional que:  

 
 



“En conclusión, quien solicite al juez constitucional 
proteger transitoriamente sus derechos fundamentales amenazados o 
vulnerados por la conducta de la entidad demandada en la no liquidación 
correcta de su pensión, debe acreditar los siguientes requisitos:  

 
“(i) el interesado tenga la calidad de jubilado, esto es, 

que se le haya reconocido su derecho pensional; (ii) el tutelante haya agotado 
los medios de defensa en sede administrativa y la entidad se mantenga en 
negar lo pedido; (iii) se haya acudido a la jurisdicción competente o que de no 
haberlo hecho se deba a causa ajena no imputable al actor, (iv) se demuestren 
las especiales condiciones del accionante y la inminente concurrencia de un 
perjuicio irremediable que hacen necesaria la intervención del juez 
constitucional, si el asunto gira estrictamente sobre una discrepancia litigiosa, 
su conocimiento y resolución desborda el conocimiento del juez de tutela, y, 
finalmente, (v) no es suficiente que sean invocados fundamentos de derecho 
para que proceda el amparo transitorio, pues es necesario que sean 
acreditados los supuestos fácticos que demuestren las condiciones materiales 
del demandante”1.” 2 

 

En el caso de ahora, de estos requisitos sólo se 

satisface el primero, porque el accionante es pensionado, eso no está en 

duda. Pero, es evidente que contra la Resolución 46576 del 11 de 

septiembre de 2008 no interpuso ningún recurso, ni ha acudido desde su 

emisión a la jurisdicción competente en procura del reconocimiento del 

derecho que ahora implora, omisión que no halla justificación alguna en el 

expediente; tampoco, ya se dijo, se encuentra en una situación que 

implique la ocurrencia de un perjuicio irremediable si no se accede a las 

súplicas de la acción y, finalmente, los supuestos de derecho en que 

funda sus apreciaciones son los que se deben debatir ante el juez natural, 

ya que las condiciones materiales que pudieran permitir el amparo 

constitucional no se estructuran.  

 

Y la segunda razón para prohijar el fallo deviene, 

precisamente, del hecho de que si el acto administrativo que ahora viene 

a reprochar el interesado fue expedido sin el lleno de todos los factores 

                                                
1 Ver sentencia T-620 de 2002 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
2 Sentencia T-696-09 



que estimaba que debían valorarse, no se entiende por qué no interpuso 

frente al mismo los ordinarios recursos para lograr su revocatoria; pero más 

que eso, que ya está consignado, por qué dejó transcurrir más de 15 meses 

para recurrir a un medio que, se insiste, es residual y no principal, con el fin 

de conseguir un beneficio que, de haber demandado por el medio idóneo 

en esa época ya estaría seguramente definido.  

 

      Por su propia definición, la acción de tutela es un 

mecanismo que busca la protección de un derecho por su violación 

actual e inminente, lo que no le permite al asociado acudir a ella a su 

antojo, en el tiempo que quiera, sino guardando una cierta proporción 

que permita ver que la presunta trasgresión no puede ser remediada por 

otro medio dada las circunstancias en que se halla quien la impetra. Por 

algo, también de manera constante la Corte Constitucional ha venido 

sosteniendo que el principio de inmediatez se erige como un requisito de 

procedibilidad de la acción de tutela 3.   

 

Suficiente lo anterior, entonces, para descartar la 

posibilidad de la protección invocada por el señor Jorge Hernán Osorio 

Guevara, lo que implica que la sentencia de primer grado, como se 

anunció, será confirmada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 
                                                
3 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, para citar sólo 
algunas, a cuya lectura se remite.  
 



nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el  Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el pasado 8 de 

marzo, mediante la cual decidió en forma desfavorable la acción de 

tutela interpuesta por Jorge Hernán Osorio Guevara contra la Fiduprevisora 
S.A. PAP BUEN FUTURO, a la que fue vinculada la Caja Nacional de Previsión 
Social –CAJANAL EN LIQUIDACIÓN-. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 


