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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Bernardo Bernal Álvarez, 
contra el fallo dictado el 26 de marzo pasado por el Juzgado Tercero de Familia, 
dentro de esta acción de tutela que promovió contra la Caja Nacional de 
Previsión Social – Cajanal E.I.C.E. en liquidación. 
 
ANTECEDENTES 
 
Pretende el accionante que se le protejan sus derechos fundamentales al debido 
proceso, igualdad y seguridad social, y que se ordene a la entidad demandada que 
reactive y revise nuevamente su trámite pensional para que en aplicación del 
decreto 2143 de 1995 y teniendo en cuenta el tiempo de servicio laborado en la 
Policía Nacional y Cajanal, reconozca su beneficio del régimen de transición, y 
por consiguiente revoque las resoluciones mediante las cuales denegó su derecho 
pensional para en su lugar reconocerlo. 
 
Los hechos que fundamentan tal petición son que nació el 21 de agosto de 1953, 
cuenta con más de 58 años de edad, y como trabajador oficial tuvo las siguientes 
relaciones laborales en las Empresas Públicas Municipales de Pereira desde el 3 
de marzo de 1972 hasta el 1 de septiembre de ese mismo año; como agente 
alumno de la Policía Nacional en la escuela de carabineros Alejandro Gutiérrez 
de Manizales desde el 1 de febrero de 1973 hasta el 27 de noviembre de 1974; y al 
servicio de Cajanal desde el 1 de junio de 1976 hasta el 30 de diciembre de 1993. 
Asegura que al sumar todos estos tiempos cotizados da un total de 1.069 semanas, 
y que al tener más de cuarenta años de edad y más de veinte años de servicio en 
el sector estatal para el 1 de abril de 1994, es beneficiario del régimen de 
transición según el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Por tal razón, el día 28 de 
agosto de 2008 elevó solicitud de reconocimiento y pago de pensión de 
jubilación, pero sólo hasta el año 2011, y luego de una acción de tutela, Cajanal 
dictó acto administrativo negando su petición puesto que solo acreditaba 976 
semanas, es decir que no tenía los veinte años continuos o discontinuos de 
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servicio requeridos. Tal decisión fue recurrida ya que según su parecer faltaba el 
conteo del tiempo laborado en la Policía Nacional, no obstante fue confirmada, 
en total desconocimiento del decreto 2143 de 1995 y del principio de 
favorabilidad y en consecuencia del debido proceso. Dice que no lleva una vida 
digna debido a que por su edad le es difícil conseguir empleo, que sobrevive junto 
con su cónyuge por la ayuda que recibe de un hijo, tiene hipotecada la casa y 
adeuda $8.000.000 por ese concepto y presenta problemas de salud. 
 
Avocado el trámite se dio paso a la notificación de la entidad accionada, la que 
solicitó se declare improcedente la acción de tutela pues estimó que si lo que se 
pretende es un reconocimiento de prestaciones pensionales esto no puede ser 
dispuesto por el juez constitucional ya que existen otros medios idóneos para 
dirimir la cuestión, máxime que de por medio está dejar sin efectos actos 
administrativos que gozan de presunción de legalidad y los cuales pueden ser 
controvertidos en la jurisdicción contenciosa administrativa.  
 
Con estos presupuestos la Juez a quo decidió negar por improcedente la acción ya 
que si el deseo del actor es que se revoque el acto administrativo que no accedió a 
su solicitud de reconocimiento pensional, existe la vía contenciosa administrativa 
para controvertirlo, y porque, además, en el presente existe un conflicto de 
estirpe legal. De razón que al no encontrarse probado una conducta violatoria de 
los derechos fundamentales del libelista, consideró que éste deberá iniciar el 
trámite ordinario en procura de dar satisfacción a sus intereses.  
 
El señor Bernal Álvarez impugna el fallo de primera instancia fundamentado en 
que su pretensión principal es que se declare la vulneración a su debido proceso, 
toda vez que en el estudio de su petición pensional se omitió totalmente 
pronunciarse respecto al tiempo de dos años, nueve meses y seis días “incluyendo 
tiempo doble y dif. de año laboral”, que trabajó en la Policía Nacional. Cuestiona, 
“¿Será que la CAJA NACIONAL DE PREVISION (sic) EICE en liquidación, no 
me esta (sic) violando el derecho al DEBIDO PROCESO Y LA VIDA DIGNA que 
invoque (sic) en la acción de tutela?” y a renglón seguido expresa que no está 
pidiendo se ordene el reconocimiento y pago de la pensión sino que, reitera, 
reclama la protección a su debido proceso para que sea nuevamente revisado su 
expediente.   
 
 

CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, como 
tiénese reiterado, es un mecanismo residual de carácter excepcional, preferente y 
sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden 
formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta de 
otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados. 
 
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.1  
 
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 

                                                        
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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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 en este asunto, de la revisión de los hechos aducidos y los 
documentos allegados, se deduce que solamente el primero de estos presupuestos 
se encuentra satisfecho. Fíjese que el señor Bernardo Bernal Álvarez a la fecha 
cuenta con 58 años de edad, lo que lo aleja significativamente del grupo 
poblacional de adultos mayores3, y, por ende, en relación con él aumenta el grado 
de excepcionalidad de la acción, haciendo más riguroso el examen de los medios 
probatorios de la afectación al mínimo vital y de la existencia de un perjuicio 
irremediable. Por eso, a pesar de que hace alusión a que no lleva una vida digna y 
que tiene una obligación hipotecaria en mora, también es cierto que dijo en su 
demanda y en la declaración rendida ante el a quo, que es auxiliado 
económicamente por un hijo y que percibe un canon de arrendamiento por 
$300.000, de ahí a que se concluya que no obstante la deuda sí posee otros 
ingresos, que aunque pocos, llevan a determinar que su sustento no se deriva 

                                                        
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. (...) quienes hacen parte de 
él podrían eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente 
establecidos, reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela (...) De conformidad con el 
documento de Proyecciones de Población elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de 
Septiembre de 2007 (...) para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 
72.1 años (...) A menos que concurran en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten 
hacer alguna consideración particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a 
la tutela como mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una 
pensión. Y, en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros requisitos 
de procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el despliegue de alguna 
actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial ordinario. Claro está que este criterio 
no es absoluto y pueden darse casos de personas que, aún sin llegar a la edad mencionada, requieran de la 
intervención urgente del juez constitucional para efectos de garantizar, a través del reconocimiento del 
derecho a su pensión de vejez, la protección de su derecho fundamental al mínimo vital. Pero, sin duda, 
este criterio de edad permite tener un punto de partida objetivo y preciso para entrar en el análisis de 
procedibilidad de la tutela. En el presente caso el tutelante cumplirá 69 años en marzo de 2010. En 
consecuencia, no puede predicarse de él, según el criterio jurisprudencial aquí reiterado y acogido, que 
pertenezca a la tercera edad, y por lo tanto tenga por ahora derecho a una especial protección estatal.” 
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única y exclusivamente de la acreencia pensional que aspira obtener. Por tanto, 
no existe el convencimiento de la concurrencia de un perjuicio irremediable4 ni 
se presume una grave situación que requiera especial conjura. En razón a ello, la 
presente demanda no tiene asidero como mecanismo transitorio, al no haber 
impedimento para acudir a la jurisdicción ordinaria para sustentar sus 
aspiraciones, porque es allí el escenario apropiado para debatir las falencias en el 
trámite de su pensión y poder determinar si cumple con los requisitos para a ella 
acceder o no. A esto se suma que los actos administrativos que negaron el 
reconocimiento pensional tienen presunción de legalidad y por lo mismo el juez 
administrativo es quien cuenta con los elementos necesarios para dirimir la 
cuestión, de los cuales carece el juez constitucional por el mismo trámite sumario 
y preferente de la acción de tutela. 
 
Ahora, a pesar de que ya suficientes argumentos se han mostrado para la 
improcedencia de la tutela, existe en la presente otro escollo más, relativo a la 
inmediatez, pues no se puede entender que un ciudadano deje correr suficiente 
tiempo desde que se ocasionó la vulneración para impetrar la demanda a 
sabiendas del supuesto daño a tan altos bienes jurídicos. Debe acudirse, entonces, 
al mecanismo de protección dentro de un margen razonable de tiempo, el que 
aquí se encuentra desbordado si en cuenta se tiene que han transcurrido casi once 
meses desde que se dictó la resolución PAP- 048407 de 15 de abril de 2011, 
mediante la cual confirmó la decisión de denegar el reconocimiento pensional, 
hasta que se interpuso la demanda, el 12 de marzo pasado. Es de resaltar, que este 
principio no sólo se ha erigido en un presupuesto de procedibilidad de la tutela5 
sino que, cuando no se acata, se convierte en factor que desdice de la real 
necesidad de protección constitucional. Al respecto la Corte Constitucional ha 
determinado:  
 
“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 

                                                        
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 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 Sentencia T-681 de 2007. 
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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.”6 
  
Por estas razones, como no están dadas las condiciones para la concesión del 
amparo, la determinación de la primera instancia debe ser enteramente 
convalidada.  
 
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 Tercero de Familia en esta acción 
presentada por Bernardo Bernal Álvarez. 
 
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 
                                                        
6 Sentencia T-001 de 2007 (enero 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla, citada en la T-337 del mismo año. 


