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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 
(2 de abril 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 14 de febrero del 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela presentada por el señor YESID 

JARAMILLO CAMPUZANO contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL 

EICE EN LIQUIDACIÓN UGPP 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor YESID JARAMILLO CAMPUZANO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.057.396 de Pereira- Risaralda, representando por el 

doctor ALBEIRO ARENAS FLOREZ  identificado con la cédula de ciudadanía 

4.350.976 portador de la tarjeta profesional No. 125.307 del honorable Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.CE EN 

LIQUIDACIÓN, hoy, UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE GESTIÓN 
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PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO 

VULNERADOS 

 

Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados 

como vulnerados son, el MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, LA 

IGUALDAD, DERECHO DE PETICIÓN. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Yesid Jaramillo Campuzano, instaura acción de tutela, para que 

se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, petición, igualdad y el 

debido proceso y en consecuencia, se ordene a la Caja Nacional de Previsión 

Social E.I.C.E hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, REANUDAR en un 

término no menor a quince (15) días hábiles, el pago de la Pensión Gracia, incluido 

el retroactivo debidamente indexado desde el dos (2) de enero de dos mil siete 

(2007) sin que sea posible aplicar la figura jurídica de la Prescripción Trienal, la cual 

fue interrumpida con el fallo de tutela del 13 de diciembre de 2005 proferido por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

El actor manifestó que el día 08 de mayo de 2006 a través de resolución No. 

22622 expedida por CAJANAL E.I.C.E, y en cumplimiento a un fallo de tutela, se 

ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del accionante, 

pensión efectiva a partir del 25 de Octubre de 1994, pero con efectos fiscales a 

partir del 30 de Marzo de 2005, cuyo pago se efectuó hasta el 02 de Enero de 

2007, no obstante en el mes de Febrero de 2007 CAJANAL E.I.C.E no volvió a 

pagar las mesadas correspondientes. 
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Presentada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para 

dejar sin efectos jurídicos la Resolución No. 17365 de 2006, el 14 de mayo de 

2007, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, al momento de 

resolver sobre la admisión de la demanda, la rechazó de plano, por haber operado 

el fenómeno de la caducidad, por lo cual acude a la acción de tutela. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

CAJANAL DE GESTIÓN DE CAJANAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN a 

través de apoderada judicial manifestó que mediante Resolución No. 22262 de 

mayo de 2006 dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira del 25 de diciembre de 2005 y en 

consecuencia reconoció y ordenó el pago la pensión gracia  al señor YESID 

JARAMILLO CAMPUZANO durante 4 meses contados a partir de la notificación 

del fallo, siempre y cuando se acredite el inicio de la acción pertinente ante la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cumplimiento del artículo 8º del decreto 

2591 de 1991. 

 

Agrega la accionada que en el expediente administrativo no reposa 

documentación alguna que acredite el inicio de la referida acción, por lo que 

mediante Resolución No. 43095 de 02 de septiembre de 2008 notificada por 

conducta concluyente el 05 de septiembre de 2008 al accionante, se negó el 

reconocimiento de la prestación atendiendo la transitoriedad del fallo de tutela. 

Después de discurrir en jurisprudencia vigente, considera la Caja Nacional de 

Previsión Social E.I.C.E no haber vulnerado ningún derecho fundamental, pues no 

existe petición por resolver, y el pago dejado de percibir corresponde a la negación 

del reconocimiento pensional, por lo tanto se encuentra carencia de objeto, por lo 

cual solicita comedidamente la declaración de la misma.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 14 de febrero de 2013 la Juez de primera 

instancia resolvió NEGAR las pretensiones contenidas en la acción de tutela 

instaurada por el actor, por considerar que la posibilidad de reconocer una pensión 

de vejez por vía de una acción de tutela es bastante limitada, dado que se deben 
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acreditar las condiciones  especiales establecidas por la Corte Constitucional en 

Sentencia T-849 de 2011 ante el juez de tutela, mismas que según la A-quo en 

este caso no se reúnen, aduciendo que el actor se encuentra por fuera del rango 

que la Corte Constitucional ha considerado como de la tercera edad, tampoco se 

menciona una afectación de alto grado en su mínimo vital y no se acredita que el 

medio judicial ordinario sea ineficaz, pues no se allegó prueba dentro del plenario 

de que se hubiese ejercido en el debido tiempo. 

 

Finalmente la A-quo establece que el accionante contaba con un medio 

idóneo para satisfacer lo deprecado en la demanda, el cual fue ejercitado ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y se declaró la caducidad del mismo 

por no haber sido interpuesto en los términos señalados, y contra el cual no fue 

interpuesto los recursos de ley, situación que no puede debitarse por este medio. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Albeiro Arenas Flórez en calidad de representante judicial de Yesid 

Jaramillo Campuzano procedió a impugnar el fallo de Tutela del Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito, fundamentando que la Entidad Cajanal optó por la línea de 

menor resistencia al suspender el pago de las mesadas pensionales que ordenaba 

la tutela, en lugar de, si no estaban de acuerdo con la sentencia, demandar la 

providencia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado. 

 

Aduce además el apoderado que el señor Yesid Jaramillo debe ser 

considerado como una persona de la tercera edad, por tener  68 años cumplidos a 

la fecha de la presente impugnación, para lo cual explica que el artículo 7º de la 

ley 1276/2009 señala que las personas mayores de 60 años son consideradas de la 

tercera edad. 

 
Como última medida, el apoderado establece que su mandante no 

cuenta con alguna alternativa judicial, por tanto utiliza la Acción de tutela para que 

CAJANAL en liquidación, reanude el pago de la pensión gracia, con el retroactivo 

debidamente indexado. 
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VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente por vía de tutela ordenar la reanudación del pago de la 

pensión gracia, cuando el demandante dejó vencer el término de 

caducidad del acto administrativo que negó dicha prestación? 

 

2. Caso Concreto 

 

 En este caso en particular, mediante providencia del 13 de diciembre de 

2005 dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, iniciada por 

Yesid Jaramillo Campuzano y Otros en contra de CAJANAL, el Juez, tuteló de 

manera transitoria los derechos invocados por los accionantes ordenando a la 

entidad demandada conceder la pensión gracia transitoriamente y hasta que la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa lo decida en forma definitiva, previniendo, 

además, a los demandantes a instaurar la correspondiente acción ante la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa dentro de los (4) meses siguientes 

contados a partir de la notificación de ese fallo, acción que fue presentada a 

destiempo por parte del señor Mario Antonio López Arango (fl 20), el cual formaba 

parte de la acción de tutela anteriormente mencionada (fl 32).  

 

            Observa la Sala que el señor Jaramillo Campuzano no utilizó las 

herramientas judiciales que se le brindaron para la protección del mecanismo 

transitorio, o no se probó tal cosa, pero además ante la solicitud que 

posteriormente presentó sobre el particular, la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

SOCIAL EICE EN LIQUIDACIÓN mediante resolución No. 430955 del 02 de 

septiembre del 2008 (fls 50-51-52), decidió negar el reconocimiento de la pensión 

gracia del Accionante, razón por la cual el petente entabló la presente acción de 

tutela contra CAJANAL pretendiendo la reanudación del pago de la pensión gracia, 

incluido el retroactivo debidamente indexado.  
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            En resumen, vistas las pruebas documentales y leído el contenido de la 

sentencia de tutela que le concedió al actor la pensión gracia en forma transitoria, 

se advierte que el demandante frente al derecho de la pensión gracia que reclama, 

ha realizado las siguientes diligencias: 

 

a) Inicialmente solicitó la pensión gracia ante Cajanal, pero esta se la 

negó. 

 

b) Posteriormente obtuvo el reconocimiento de la pensión gracia a través 

de la acción de tutela pero el juzgado de conocimiento la reconoció 

transitoriamente , otorgándole al actor un término de 4 meses para 

que inicie la correspondiente acción ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

 

c) El actor omitió hacer dicho trámite y por eso Cajanal le suspendió el 

pago de la pensión gracia. 

 

d) El actor solicitó nuevamente la pensión gracia ante Cajanal, pero dicha 

entidad otra vez le niega la pensión mediante resolución número 

430955 del 2 de septiembre de 2008. 

 

e) No existe prueba en el expediente de que se hubiera agotado la vía 

gubernativa contra dicho acto administrativo, ni tampoco de que se 

hubiera demandado a tiempo ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

 

 En ese orden de ideas, la Sala observa que el actor a través de esta 

acción, pretende revivir términos dentro de los cuales no actuó diligentemente 

pues, por una parte, no instauró la respectiva demanda ante la Justicia 

Contenciosa Administrativa dentro de los 4 meses siguientes a la sentencia de 

tutela que le reconoció transitoriamente la pensión gracia, y, por otra parte, 

tampoco hizo lo propio frente al último acto administrativo proferido por Cajanal 

mediante el cual le volvió a negar la pensión gracia, habiéndose precluido en uno y 

otro evento el término para el efecto. 
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En consecuencia, no siendo la acción de tutela un mecanismo para superar 

la desidia de quien no actuó diligentemente, habrá que confirmarse la sentencia de 

primera instancia, sin más elucubraciones. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                                      

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

     
 


