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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Alirio Salgado 
Cañón, contra el fallo dictado el 26 de marzo pasado por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito, dentro de esta acción de tutela que promovió 
contra la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E. en liquidación. 
 
ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica que da impulso a la acción de tutela se puede resumir 
en que: en la sentencia de tutela 073 de 2011 la Corte Constitucional 
reconoció al docente Pablo Eliécer Quesada la pensión gracia, sostiene que 
en aplicación del principio de igualdad él adquirió el mismo privilegio 
pensional según lo demuestran los certificados de trabajo y de factores 
salariales expedidos tanto por el Instituto Técnico Superior de esta ciudad 
como por la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, en los 
que consta que laboró como docente en ese plantel por cuarenta años, y 
por su registro civil de nacimiento en el cual acredita su edad así como la 
fecha en que adquirió el estatus para acceder a ese beneficio, 2 de mayo de 
1984. Además, adjuntó copias de las resoluciones por medio de las cuales 
se le reconocieron la pensión gracia, la que fue revocada en acatamiento de 
un fallo de la Corte Suprema Sala Laboral que declaró fundada la violación 
al derecho al debido proceso, y la vitalicia.  
 
Solicitó, entonces, la protección a sus derechos al mínimo vital, vida digna, 
seguridad social y al debido proceso, y que se ordene a Cajanal que le 
reconozca su pensión gracia junto con las mesadas dejadas de percibir, 
intereses e indexación desde la fecha aludida, en que adquirió dicho 
derecho.     
 
Admitido el trámite se ordenó la notificación de Cajanal, entidad que 
contestó de manera extemporánea. 
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En la fecha señalada, el a-quo negó por improcedente la acción de tutela 
puesto que de acuerdo con la jurisprudencia la misma es viable de forma 
excepcional para conceder prestaciones pensionales cuando se reúnen una 
serie de requisitos, los cuales no están presentes en la situación del 
interesado, debido a que: está probado que recibe su pensión de jubilación 
desde el año 1991; no ha ejercido la vía administrativa en procura del 
reconocimiento de la pensión gracia; acudió directamente a esta acción de 
amparo sin antes promover el mecanismo ordinario judicial; no se avizora la 
existencia de un perjuicio irremediable; y desde el año 2010 se suspendió 
ésta pensión, en acatamiento a lo ordenado por la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Laboral, pero sólo después de año y medio la 
reclamó, de ahí a que no se cumpla el requisito de la inmediatez.     
 
El señor Salgado Cañón impugnó la providencia, y “en subsidio interpongo 
el Recurso de Revisión, ante la Honorable Corte Constitucional” sustentado 
en que la acción de tutela conforme con los artículos 10 y 11 del decreto 
2591 de 1991 que establecen que esta puede ser ejercida en cualquier 
momento. Acerca del derecho a la igualdad dijo que éste es un principio 
universal y debe ser reconocido sin importar el tiempo y lugar en que se 
invoque. Y que tanto Cajanal como el Juzgado a-quo entran en una notoria 
contrariedad al aseverar que la acción de tutela no es el mecanismo 
adecuado para reclamar derechos prestacionales cuando la Corte 
Constitucional en su sentencia T-073 de 2011 determinó: -se transcriben los 
apartes de dicha providencia que hace el recurrente- “No obstante, existen 
situaciones en las cuales la tutela procede como un instrumento transitorio a 
pesar de que existan procedimientos ordinarios, pues la aplicación de los 
mismos son desproporcionados frente a las condiciones de vulnerabilidad 
de los derechos fundamentales, y, por tanto, es permitido el uso del 
mecanismo constitucional de tutela para evitar un perjuicio irremediable (...)  
En síntesis, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la 
procedibilidad de la acción de tutela para reclamar derechos prestacionales 
es, por regla general negativa, línea que, sin embargo, no es absoluta, pues 
puede ser admisible en los eventos en que el perjudicado (i) no tenga otro 
mecanismo de defensa judicial o (ii) teniendo un medio judicial, éste resulta 
ineficaz para la protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que, 
luego de aplicar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e 
impostergabilidad de la acción, se evidencie un perjuicio irremediable y éste 
se pretenda evitar. En este último caso, el mecanismo de amparo se 
concederá de manera transitoria.”  
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CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública”. Y dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo 
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”. 
 
Para llegar de una vez al punto central de la controversia, ha de recordarse 
que la jurisdicción constitucional, como uniformemente lo tiene definido su 
máximo órgano, no es competente en general para resolver asuntos 
atinentes al reconocimiento de prestaciones económicas como la pensión: 
“La Corte Constitucional ha dicho en innumerable jurisprudencia que la 
facultad de reconocer y ordenar pagar un derecho pensional es exclusiva de 
otras autoridades diferentes al juez constitucional, por cuanto este último, 
solo puede tener injerencia frente al derecho de petición que se presenta 
para impulsar una pronta respuesta, pero no para obtener el reconocimiento 
del derecho referido” (sentencias 1083 y 1187 de 2001, y 682 de 02, entre 
otras), ya que para lograr el citado objetivo los ciudadanos cuentan con los 
medios judiciales ordinarios que no pueden ser sustituidos por la acción de 
tutela. En otras palabras, la regla aplicable en esta materia consiste en que 
por medio de la tutela no es procedente acceder al reconocimiento de una 
pensión, con fundamento en que no constituye en sí mismo un derecho 
fundamental de eficacia directa y aplicación inmediata, sino que se trata de 
un derecho de rango prestacional sujeto a ser concedido previa 
demostración de los requisitos legales establecidos por el ordenamiento 
jurídico1. 
 

                                                        
1 Sentencia T- 878 de 2006: “Aceptar que el juez de tutela tiene competencia privativa o cobertura 
absoluta para resolver los conflictos relacionados con derechos prestacionales, es entonces 
desconocer el carácter extraordinario que identifica al mecanismo de amparo constitucional, e 
incluso, contrariar su propio marco de operación, ya que, de manera general, el propósito de la 
tutela se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los derechos 
fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos que aun no han sido reconocidos o 
cuya definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica.” 
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No obstante, en ciertas circunstancias y sólo de manera excepcional esta 
acción constitucional puede ser mecanismo idóneo para proteger de manera 
transitoria los derechos implorados, pero su pertinencia está sujeta a que se 
den los siguientes requisitos: 
 
“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad 
mantenga su decisión de no reconocer el derecho. 
  
“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo 
de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. 
 
“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la 
amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad 
humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que 
existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que 
someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso.  
  
“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no 
procedente como mecanismos (sic) transitorio, no resulta suficiente invocar 
fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos 
que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 
asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la 
competencia del juez de tutela”. 2 
 
Es así pues como de la revisión de los hechos, pruebas y manifestaciones 
aducidas, se deduce que el actor no cumple con ninguno de los requisitos 
anotados pues no manifestó haber acudido a otra vía administrativa o 
judicial en aras de obtener la pensión gracia, ni adjuntó copia de petición o 
demanda alguna en ese sentido. Y si bien el señor cuenta a la fecha con 
más de setenta y siete años de edad y por lo mismo está ubicado dentro de 
la población de la tercera edad3, no demostró de ninguna forma cómo el no 
reconocimiento de la pensión gracia le acarrea un perjuicio irremediable4 
                                                        
2 Sentencia T-634 de 2002. 
3 Sentencia T-138 de 2010: “El criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga 
una edad superior a  la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia...De conformidad 
con el documento de Proyecciones de Población elaborado por el Departamento Nacional de 
Estadística, de Septiembre de 2007 -que constituye el documento oficial estatal vigente para 
efectos de determinar el indicador de expectativa de vida al nacer-, para el quinquenio 2010-2015, 
la esperanza de vida al nacer para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 años.” 
4 La Corte Constitucional ha establecido un mínimo de supuestos que deben presentarse para 
considerar que determinado evento adquiere tal carácter: “(i) El perjuicio tiene que ser inminente, 
es decir, que esté próximo a suceder, lo que significa que se requiere contar con los elementos 
fácticos suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la 
certeza de su ocurrencia. (ii) El perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona, puede ser moral o material, y que sea 
susceptible de determinación jurídica.(iii) El perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la 
adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del daño, lo que se traduce en una 
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa respuesta armonice con las 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                           66001-31-03-001-2012-00071-01                                                 

                                                                                     Accionante: Alirio Salgado Cañón 
Accionado: Cajanal en liquidación 

 
 
                        PEREIRA  

             SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                    

 5 

que afecte sus derechos fundamentales. En contraposición, según la 
resolución 003411 de 1991 emanada por la entidad accionada, a él se le 
reconoció la pensión vitalicia de jubilación desde hace más de una década, 
de donde se concluye que el accionante tiene una fuente de ingresos a 
parte de la que está solicitando, en consecuencia ni su vida en condiciones 
dignas ni su mínimo vital están amenazados de forma grave y, por ende, el 
actor puede adelantar las acciones ordinarias que estime necesarias, ya 
que en su situación no concurre ese estado de necesidad y urgencia que 
hiciera su demanda de tutela excepcionalmente viable.  
 
Por otro lado, la Sala encuentra que al impetrarse la acción de tutela casi un 
año y medio después de ejecutoriado el acto administrativo5 que revocó el 
que le concedió su pensión gracia, se esta desconociendo el principio de 
inmediatez que es un requisito de procedencia ya que si lo que se desea es 
la protección de un derecho de carácter fundamental lo mínimo que se le 
exige a su titular es que ejerza la acción en un término razonable, puesto 
que no se entiende que una persona deje correr un amplio término para 
conjurar violaciones a tan altos bienes jurídicos. Es de resaltar, que éste 
principio no sólo se ha erigido en un presupuesto de procedibilidad de la 
tutela6 sino que, cuando no se acata, se convierte en factor que desdice de 
la real necesidad de protección constitucional7. Por eso no son de recibo las 
manifestaciones del recurrente respecto a que la acción de tutela puede ser 
propuesta en cualquier momento.  
 
Por estas razones, como no están dadas las condiciones para la concesión 
del amparo, la determinación de la primera instancia debe ser enteramente 
convalidada.  
 
Como última consideración es necesario resaltar que la petición subsidiaria 
concerniente a la interposición del recurso de revisión ante la Corte 
Constitucional no es procedente ya que dicha revisión según el artículo 32 

                                                                                                                                                                         
particularidades de cada caso. (iv) La medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no 
pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación 
del daño antijurídico irreparable.” (T-1003 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis). 
5 Ver folio 15 C. 1. 
6 Sentencia T-681 de 2007. 
7 Sentencia T-001 de 2007 “Esta regla es producto de un elemental razonamiento: en vista de la 
gravedad que reviste la violación de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de 
tutela ha sido creada para hacer posible la protección inmediata de tales derechos, todo lo cual 
necesariamente hace presumir la urgencia que apremiará al accionante. Si, en cambio, éste se 
toma un tiempo considerable para solicitar el amparo, ello es claro indicio de la comparativa menor 
gravedad de los hechos que justifican su solicitud, de tal modo que no resulta imperativo brindar en 
estos casos la especialísima e inmediata protección que caracteriza a la acción de tutela.” 
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del decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 241 numeral 9 de 
la Constitución Política, se realiza de forma eventual, es decir que a ella se 
accede mediante un proceso de selección y no a petición de parte. 
 
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito 
en esta acción presentada por Alirio Salgado Cañón. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 


