Bogotá D.C., 4 de octubre 2021

DOCTOR
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ASUNTO:

Acción de Tutela:11001-03-15-000-2021-05561-00
Edilberto Berrocal Araújo
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.
Sustentación de impugnación fallo de Tutela.

Jorge Iván Palacio Palacio, en calidad de apoderado del accionante Edilberto
Berrocal Araújo, de identidad conocida en este asunto, expongo lo siguiente:
Una vez notificado de la sentencia de primera instancia, en la cual se declara la
improcedencia de la acción de amparo presentada por estimar que no se cumplió
con el presupuesto de la subsidiariedad, con base en que existe el recurso
extraordinario de revisión, acudo a su despacho, a través de la figura de la
impugnación, con la finalidad de que dicho proceso sea fallado de fondo y conforme
a derecho.
Teniendo en cuenta que la decisión cuestionada a través del presente recurso
afirma que los requisitos formales, específicamente el de subsidiariedad, no fueron
superados, procede a enunciar las razones por las cuales estimo que, contrario a lo
manifestado por a-quo, el recurso extraordinario de revisión no es un mecanismo
eficaz para resolver la controversia judicial del presente caso.
Sea lo primero señalar que el numeral 2.5. (procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales) de la decisión proferida en primera instancia indica que “esta
Sección de manera reiterada ha establecido como requisitos: i) que el asunto goce
de relevancia constitucional; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que dice vulnerado”. (énfasis propio)
Dicha postura ha sido ampliamente compartida por la Corte Constitucional, quien,
al igual que el Consejo de Estado, define la acción de tutela como una herramienta
judicial de naturaleza residual, que solo se activa cuando el demandante no cuente
con mecanismos idóneos y eficaces.
En el presente caso se menciona la posibilidad de atacar la decisión de segunda
instancia mediante el recurso extraordinario de revisión. No obstante, dicho trámite
no es eficaz en este asunto, comoquiera que la duración del proceso conlleva al
desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
y a la igualdad del demandante. Además, se sustrae de la protección y asistencia a
las personas de la tercera edad ordenada en el artículo 46 de la Constitución
Política: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la
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asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida
activa y comunitaria”.
“…”.
Como se señaló en el escrito de tutela mi poderdante es un adulto mayor de 75
años, que lleva luchando por el reconocimiento de su pensión desde finales de
2012, es decir que, a hoy, han transcurrido nueve años, sin que se le haya
reconocido su derecho pensional, y ahora se pretende que adelante el trámite de
un recurso extraordinario de revisión, sometiéndosele a otro proceso tardío que
atenta contra sus derechos económicos y por tanto negándole al adulto mayor un
mínimo de condiciones materiales indispensables para gozar el poco de vida y
vejez que me queda en una forma mucho más digna.
Teniendo en cuenta lo anterior, afirmar que el recurso de revisión es una
herramienta judicial eficaz, desconoce una realidad indiscutible y le impone a mi
representado una carga adicional a la que a tenido que soportar durante el último
lustro.
Dicha postura ha sido estudiada por la Corte Constitucional, quien en sentencia SU210 de 2017 indicó, refiriéndose a un proceso adelantado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que una acción de tutela es procedente, por ejemplo,
cuando el recurso extraordinario no cumple con “garantizar la protección de los
derechos fundamentales del accionante, debido a la duración del proceso
administrativo. Por lo anterior, resulta entonces procedente la acción de tutela
(…), no obstante existir otro medio judicial para la protección de los derechos
presuntamente conculcados”. (Negrillas fuera de texto)
En el mismo fallo, señaló la Corte que “[l]a eficacia e idoneidad del recurso
extraordinario de revisión debe examinarse en cada caso concreto. En principio,
dicho mecanismo de defensa judicial es eficaz e idóneo habida cuenta de que
procede contra sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, el juez constitucional es
quien debe revisar si en el asunto en particular el derecho fundamental invocado es
susceptible de ser protegido mediante alguna causal específica de revisión, o si por
el contrario es la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo o eficaz para resolver
una posible vulneración de derechos fundamentales”.
Este es un suceso en el que claramente el recurso extraordinario de revisión NO es
eficaz, pues en el evento de desatarse favorablemente las pretensiones,
demorarían en promedio 5 años, tiempo que tarda aproximadamente la justicia en
resolver dicha instancia. Ello, en el caso de que el Consejo de Estado considere que
el presente caso amerita el estudio.
En el igual sentido, la sentencia SU-023 de 2015 la Corte Constitucional estableció
que la acción de amparo “procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la
existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para
evitar un perjuicio irremediable, apreciación 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) El estado de salud del solicitante y su familia;
(iii) Las condiciones económicas del peticionario
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(iv) 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.
(v) El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a
obtener la protección de sus derechos, y
(vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales
el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de
los derechos fundamentales presuntamente afectados”. (Resaltado fuera de
texto)
Esta postura ha sido reiterada por el Tribunal Constitucional, con la finalidad de
garantizar la protección de los derechos fundamentales de los sujetos de especial
protección, sin que se incurra en una denegación de justicia, so pretexto de poder
acudir a otro procedimiento, idóneo, pero ineficaz. Sobre este caso se pueden
revisar las sentencias T-055 de 2006, T-529 y T-149, ambas de 2007, T-239 de
2008 y T-052 del mismo año entre otras.
Así las cosas, es claro que se cumple con los requisitos señalados por la Corte
Constitucional, es decir, como se ha indicado a lo largo del proceso, mi apoderado
es persona de la tercera edad, de 75 años y, en el sub examine, el recurso
extraordinario de revisión no es eficaz para lograr el reconocimiento y la protección
de los derechos de mi mandante. Todo lo contrario, supeditar a mi poderdante al
peregrinaje del recurso extraordinario de revisión, es cambiarle el calvario al
pensionado, sometiéndolo a un trámite judicial que puede durar más de 5 años,
debido a la congestión en la jurisdicción contenciosa laboral, por cuenta de
innumerables pensiones mal liquidadas; pensiones donde el Estado colombiano no
aporta un centavo, porque en Colombia la pensión no es una dádiva del Estado, es
el resultado final del ahorro forzoso del pensionista durante largos años de trabajo
en las cotizaciones al sistema de seguridad social y como tal se incorpora al
patrimonio del pensionado en virtud del mandato expreso de la ley, previo el lleno
de unos requisitos. En este orden de ideas, es de tener en cuenta que además de
la legislación nacional, es el artículo 21 de la Convención Americana de derechos
humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad y que también protege el
derecho de los pensionistas, cuando se trata de un derecho adquirido, esto es, de
un derecho que se ha incorporado al patrimonio de la persona.
De otro lado, es fundamental manifestar que no es de recibo la aseveración de que
el régimen pensional especial del decreto 546 de 1971, cobijaba únicamente al
Personero Distrital y a los personeros delegados; frente a tal aseveración resulta
valido preguntar. ¿A dónde dice la ley 25 de 1974, que únicamente son Ministerio
Público el Personero y sus delegados?. En ninguna parte, todo lo contrario, dicha
ley establece la planta de personal de la Procuraduría, la organización y
funcionamiento del Ministerio Público, y lo que dispone en su artículo 1° es que “El
Ministerio Público comprende la Procuraduría General de la Nación y las Fiscalías
y Personerías que establecen la Constitución y las leyes”. Y el artículo 142 de la
Constitución del 86, que en su parte pertinente ordenó: “Los funcionarios del
Ministerio Público tendrán la misma categoría, remuneración, privilegios y
prestaciones que los magistrados y jueces ante quienes ejercen su cargo”.
Son las normas precedentes, las que clara y concretamente, enseñan que la
Personería es Ministerio Público y que el Personero y sus delegados no son únicos
beneficiarios del régimen pensional especial del Decreto 546/71; afirmar lo
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contrario, es negar que la Personería como tal, es un ente abstracto, que tiene un
organigrama y una planta de personal que hacen parte de un todo.
El Organigrama es el que muestra la estructura administrativa existente en la
Entidad con sus correspondientes funciones generales requeridas dentro del marco
de la Constitución y la Ley, y la Planta de Personal Global como era la de la
Personería de Bogotá en la época, es el conjunto de empleos requeridos para la
Entidad pero no para determinadas dependencias, facilitaba los traslados y la
reorganización de funciones tendiente a mejorar la productividad laboral, razón por
la cual todos los cargos sin excepción estaban inserto en la estructura orgánica y
jerárquica de ese Ministerio Público llamado Personería de Bogotá.
Es incorrecto pensar que la Personería no era Ministerio Público entre 1976 y 1978
y que solo tenían derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971, el Personero y
sus delegados.
Decir que en la Personería Distrital solo son Ministerio Público el Personero y sus
delegados y por tanto los únicos beneficiarios del régimen pensional especial del
Decreto 546/71, es igual a decir que en la Procuraduría General de la Nación en la
década del 70 y hoy, únicamente hacen parte del Ministerio Público el Procurador
General y sus delegados. O que en la Fiscalía solo hacen parte de la Rama
Jurisdiccional, el Fiscal General y los fiscales delegados.
Ahora bien, en lo que respecta a la posición de la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones y la segunda instancia respecto que al pensionista no
se le aplica el Decreto 546 de 1971 por no pertenecer la Personería de Bogotá a la
estructura jerárquica ni orgánica de la Procuraduría General de la Nación es una
peregrina y malvada excusa para no conceder la reliquidación al pensionado porque
esa figura nace a partir de la Constitución Política de 1991 y del Decreto 1421 de
1993 que en el artículo 99 asigna a los servidores de la Personería, remuneración,
derechos y prestaciones distintas a los del Ministerio Público y exime a los
funcionarios de las personerías que actúan como Representantes del Ministerio
Público, de acreditar la calidad de jueces, magistrados y fiscales ante los cuales
ejerzan las funciones delegadas.
En efecto, en vigencia del Decreto 250 de 1970 y la Ley 25 de 1974, la Personería
de Bogotá como organismo de control y vigilancia, ejercía la función de Ministerio
Público y control disciplinario ante jueces municipales, de Instrucción Criminal
Ambulantes y Radicados, entre otros.

Ayer y hoy, para responder a los propósitos institucionales con eficiencia y
efectividad en prestación de los servicios, la estructura organizacional de la
Personería de Bogotá-Ministerio Público está conformada por un conjunto de
dependencias y funciones, que hacen parte de un todo, sin que la ley escinda
quienes sí y quienes no hacen parte de órgano de control, por tanto no es
procedente afirmar que Edilberto Berrocal Araújo no hacia parte del Ministerio
Publico porque no fue Personero ni Personero Delegado, eso es tanto como afirmar
que los únicos servidores de la rama jurisdiccional son los Magistrados, jueces
titulares y los demás no.
Demostrado que la Personería es Ministerio Público y por mandato legal, nombró,
posesionó, le pagó sueldos y demás prestaciones a Edilberto Berrocal Araújo,
entonces, cómo decir que este no hizo parte de ella?.
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Además, cuando la ley no distingue tampoco le es dable al juzgador hacerlo.
Es de toda evidencia que el título de los Decretos 546/71 542/77, nos indican que
No son exclusivos para Personeros y sus delegados, sino para todos los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público. Y
por tanto es válido preguntarnos lo siguiente.
¿Qué ley exige estar vinculado a la Rama Judicial o al Ministerio Público al
momento de entrar a regir la Ley 100/93, (1-4-94) para ser beneficiario del régimen
de transición o se aplique el Decreto 546/71.?
¿En qué artículo, inciso, parágrafo, etc, del Decreto 546/71, dice que hacen parte
del Ministerio Público en la Personería , únicamente el Personero y sus delegados?.
¿En qué artículo de la Constitución anterior o en qué disposición legal antes de
1991, se hablaba de pertenecer la Personería de Bogotá a la estructura jerárquica
y orgánica de la Procuraduría General de la Nación?.
¿Es a partir de la Constitución de 1991, que se expide el Decreto 1421/93,
asignando a los servidores de la Personería un régimen prestacional y pensional
diferente a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público?.
¿Es el Decreto 1421/93 que aclara o dispone que los servidores de la Personería
no tendrán la remuneración y derecho a las prestaciones de los Agentes del
Ministerio Público?.
En este orden de ideas, a la luz de lo expuesto en la demanda, en la tutela, y lo
consagrado Constitución anterior y la actual, al igual que en la Ley 25 de 1974, y los
Decretos 250 de 1970, 546 de 1971, 542 de 1977, es axiomático que a mi
patrocinado le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión con el 75%, de la
asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio, teniéndosele
en cuenta el tiempo trabajado en la Personería de Bogotá durante los años 1976 y
1978, por ser beneficiario del régimen de transición de la ley 100 de 1993, toda vez
que laboró en el servicio oficial, por más de 20 años, de los cuales más de 12 años,
fueron entre Rama Jurisdiccional y Ministerio Público así: Personería de Bogotá
(Ministerio Público) : 17 de agosto 1976 a 20 de mayo de 1978.1 año 9 meses 3
días, Fiscalía General de la Nación(Rama Jurisdiccional): 1 de junio 1995 a 17 de
agosto 1998 3 años 4 meses 17 días, Procuraduría General de la Nación
(Ministerio Público): 2 de abril 2001 al 7de octubre 2005 4 años 6 meses 6 días
1.625 días, Procuraduría General de la Nación (Ministerio Publico): 1 de marzo
2010 a 25 de agosto 2012 2 años 5 meses 25 días, equivalentes a un total de 12
años 13 días.
Ante todo, independientemente de que la segunda instancia falló Extra Petita, tal
como se dijo en el escrito de tutela que hace parte integral de este escrito, es
obligatorio indicar que el aserto que se argumenta es que mi poderdante no tiene
derecho a la transición porque cuando entró a regir la Ley 100/93, no estaba
vinculado a la Rama ni al Ministerio Público, es desconocer qué la citada ley exige
no exige tal requisito para ser beneficiario del régimen de transición o se aplique la
Ley 25 de 1974, y los Decretos 250 de 1970, 546 de 1971, 542 de 1977. Además,
es claro que en este caso no se está solicitando una pensión de vejez, sino una
reliquidación de la misma de conformidad con los Decretos 546/71, artículos 6° y 8°
y 542/77, artículo 11, por cuanto el beneficiario, además de estar en el régimen de
transición ya se le aplicó la ley 33 al reconocerle la pensión de vejez, mediante
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resolución Núm. 33090 del 24 de agosto de 2006, probándose así que el doctor
Berrocal Araújo, si pertenece al régimen de transición consagrado en el artículo 36
de la ley 100 de 1993, ya que para el 1° de abril de 1994 tenía 40 años de edad y
por ende la reliquidación de frente a lo expuesto en el apartado anterior, mal se
puede pretender que para una situación como es el reconocimiento de la pensión
de vejez a mi patrocinado esté amparado por el régimen de transición, pero no para
la reliquidación de la misma, máxime cuando la resolución mediante la cual se le
reconoce la pensión de jubilación a mi cliente, creó un derecho particular, no ha sido
demandada, derogada, ni anulada y goza de presunción de legalidad. Reitero, no
es aplicable al señor Berrocal Araújo, el índice base de liquidación de los diez
últimos años anteriores porque ya tiene la pensión de jubilación reconocida y ahora
lo que se está solicitando es una reliquidación al amparo de las disposiciones
legales precitadas.
En fin, ha sido reiterativa la Corte Constitucional en afirmar que cuando el amparo
a derechos prestacionales es solicitado por personas de tercera edad, los requisitos
de procedencia de la acción de tutela deben ser analizados con mayor flexibilidad
en atención a que el peticionario es sujeto de especial protección constitucional.
Igualmente en materia laboral con fundamento en normas de rango constitucional y
legal, y teniendo en cuenta el principio de la favorabilidad, se debe aplicar éste al
trabajador para no hacerle más gravosa su situación, cuando ya el acto
administrativo (Resolución 033090 de 24 de agosto 2006, del Seguro Social),
mediante el cual se reconoció la pensión de vejez al peticionario octogenario está
ejecutoriado.
La Verdad es que el momento de aplicar el IBL promedio de los 10 últimos
años a Edilberto Berrocal Araujo, era cuando se le iba a reconocer la pensión
de jubilación y no ahora cuando se solicita la reliquidación o reajuste de la
misma.
Por los motivos indicados en este escrito y en el de tutela que hacen parte integral
del mismo, ha de decidirse de fondo este asunto, porque la acción de amparo
supera todos los supuestos formales.

Atentamente,

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
C.C.8.299.453 de Medellín.
T.P 12.100 del C.S de la J

6

