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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor MARIO ANTONIO LÓPEZ ARANGO, 

contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio del cual negó 

por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

reclamados en nombre de su mandante.  
 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Relata el togado libelista que en cumplimiento de un fallo de tutela 

Cajanal E.I.C.E., mediante resolución No. 17365 del 5 de abril de 

2006, le reconoció y liquidó pensión de gracia a su mandante, la 

cual se hizo efectiva a partir del 7 de julio de 1997, siendo pagada 

con regularidad hasta el 27 de marzo de 2007, fecha en la cual 

Cajanal de manera unilateral y sin que mediara ningún fallo de 
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autoridad judicial, dejó de ser cancelada. Bajo esas condiciones se 

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la cual 

fue rechazada de plano al momento de resolver sobre su admisión, 

esto es el 14 de mayo de 2007, decisión que fue confirmada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo el 31 de julio de ese mismo 

año.    

 

En atención a lo anterior, solicita se le ordene a Cajanal en 

liquidación o a quien haga sus veces, reanudar el pago de la 

pensión de gracia, incluido el retroactivo debidamente indexado 

desde el 1º de abril de 2007, sin que sea posible aplicar la figura 

jurídica de la prescripción trienal, que fue interrumpida por el fallo 

de tutela del 13 de diciembre de 2005, proferido por el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado local.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, vinculó a la UGPP, al Patrimonio Autónomo Buen 

Futuro y al Consorcio FOPEP, y corrió el traslado a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley; al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada, mediante fallo del 21 de 

enero de 2013, decidió negar la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante toda vez que en el presente asunto se 

evidencia falta de inmediatez de la acción ya que desde el momento 

de los hechos a la fecha han pasado casi seis años de inactividad 

judicial por parte del señor López, quien a pesar de ello aún tiene la 

posibilidad de acceder a la justicia ordinaria para buscar el 

reconocimiento pensional al cual aspira; circunstancias que 

desdibujan la urgencia y necesidad de la intervención del Juez de 

tutela y hacen que se torne en improcedente la presente acción. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterado de la decisión de primera instancia, el representante 

judicial del señor Mario Antonio, dentro del tiempo legalmente 

establecido para ello, presentó escrito mediante el cual impugnó el 

fallo indicando para ello que su mandante si hizo uso en su 
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momento de los mecanismos ordinarios para buscar su pensión, 

pero la demanda le fue rechazada de plano por la justicia 

contencioso administrativa, toda vez que ya había superado 

ampliamente el término de cuatro meses mencionado en el fallo de 

tutela del año 2005, evidenciándose con ello que no cuenta con otro 

medio de defensa judicial para lograr que Cajanal en liquidación o la 

UGPP reanude los pagos de su pensión de gracia con los 

retroactivos debidamente indexados. Por los motivos expuestos, 

solicita se revoque lo decidido y en su lugar se conceda la tutela de 

los derechos fundamentales invocados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto la 

falta de actividad judicial del actor, durante los años posteriores a la 

suspensión de los pagos de la pensión de gracia por parte de 

Cajanal en Liquidación al petente, encuentra justificación alguna, o 

si por el contrario ello no es así y se debe convalidar la decisión 

adoptada en primera instancia.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 
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Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar si la acción de tutela resulta procedente en el 

presente asunto, a pesar de que el accionante dejó pasar más de 5 

años desde la ocurrencia del presunto hecho concultario de sus 

derechos, para interponer la acción constitucional en busca de su 

protección.   

 

El argumento en que se soporta la impugnación consiste en que a 

pesar del tiempo transcurrido, la tutela es el único mecanismo al 

cual puede acudir el señor López para lograr se reanude el pago de 

su pensión de gracia, toda vez que la demanda que intentó colocar 

ante la justicia administrativa fue rechazada de plano.  

 

Sobre el principio de inmediatez. 
 
Aunque ni la Constitución ni la Ley establecen un límite temporal 

dentro del cual las personas deben interponer la acción de tutela, sí 

ha indicado que dos de sus características principales son la 

subsidiaridad y la inmediatez, dejando entrever con ello que la 

tutela no es una mecanismo que entre a reemplazar los medios 

ordinarios de defensa, sino que con el se busca la protección eficaz 

y cierta de derechos fundamentales que están siendo vulnerados o 

que se encuentran en inminente estado de serlo, y para cuya 

protección o no existe otro medio o este resulta inoperante frente a 

la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Así las cosas, se estima que si bien la tutela puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella, si no lo hace 

de manera inmediata, por lo menos dentro de un lapso razonable 

entre el hecho que dio origen a la conculcación de los derechos 

invocados y la activación del mecanismo constitucional.  

 

Al respecto en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional: 
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“De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es 
poder dar una respuesta útil y apropiada a la persona que no 
cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una 
protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales. 
  
En sentencia T-996 A de 2006, esta Corporación reiteró que la 
inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en 
virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de 
un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en 
que ocurrió la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha 
sido diseñado para conjurar de manera imperiosa las 
perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para 
perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas 
válidamente mediante otros medios de defensa judiciales 
establecidos en el ordenamiento. 
Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez 
demanda que el recurso de amparo sea presentado en un lapso 
cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la 
perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo 
desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los 
derechos fundamentales o comprometa incluso la necesidad de 
su inminente protección.”1 

 
En ese orden, cuando estando en trámite la tutela el Juez avizora 

que entre la ocurrencia de los hechos que se consideran dan origen 

a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un 

tiempo considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los 

cuales dicha situación se presente, ello por cuanto la jurisprudencia 

constitucional ha indicado en diversas oportunidades que uno de los 

requisitos de procedibilidad de esta acción es la inmediatez.  

 
“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta 
Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su 
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 
tal manera que la acción no se convierta en un factor de 
inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los 
interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la 
negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela 
se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga 
lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación 
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, 
desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la 
acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales 
derechos.”2 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es 

de brindar protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, y 

que en muchos casos la vulneración de un derecho fundamental se 

puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez 

constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso 

concreto y antes de declarar la improcedencia de la tutela, evalúe 

los motivos por los cuales el peticionario no había solicitado antes la 

protección judicial, es así como dijo la Máxima Guardiana 

Constitucional: 

 
“En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso 
concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que 
una acción de tutela, que en principio parecería carente de 
inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo 
considerable desde la amenaza o vulneración del derecho 
fundamental, en realidad resulta procedente debido a las 
particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la 
jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –
por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede 
presentar: 
  
·  La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría 
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o 
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para 
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un 
hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado 
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. 
  
·  Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como 
consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de 
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de 
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de 
que se trate de una amenaza o violación de derechos 
fundamentales que requiera, en realidad, una 
protección inmediata. 
  
· Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un 
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de 
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que 
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la 
Constitución que ordena que “el Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.”3 

 
Del caso concreto: 
 
De acuerdo con lo visto hasta ahora, es claro que uno de los 

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, es la inmediatez, 

la cual se ve reflejada tanto en su trámite judicial como en el 

tiempo en que se debe acudir a buscar su protección. En ese orden 

y visto lo obrante en el expediente, encuentra la Colegiatura que al 

señor Mario Antonio López Arango, Cajanal E.I.C.E. en liquidación le 

suspendió los pagos de la pensión de gracia desde el 27 de marzo 

del 2007, y sólo hasta el 10 de enero del presente año, esto es 5 

años 10 meses después, vino a interponer la acción de tutela, 

tratando de justificar dicha inactividad en una demanda de nulidad 

y restablecimiento del derecho que fuera rechazada de plano en el 

año 2007; también encuentra probado que el actor logró el 

reconocimiento provisional de la pensión de gracia mediante un fallo 

de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado local, en diciembre de 2005 mediante el cual a la par 

con dicho reconocimiento le indicaba a los accionantes que “si no lo 

han hecho, a más tardar en 4 meses contados a partir de la 

notificación de este fallo, instauren e impulsen la correspondiente 

acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”4; pero a 

pesar de lo anterior dicha acción solo se intentó interponer el 1º de 

marzo de 2007, es decir 1 año y tres meses después del fallo 

mencionado, a pesar de que la entidad accionada en la resolución 

de reconocimiento pensional igualmente indicó: “(…) efectiva a 

partir del 07 de julio de 1997, y por cuatro (4) meses contados a 

partir de la notificación de la presente resolución y con posterioridad 

siempre y cuando la interesada acredite ante el grupo de Nómina de 

esta Entidad el inicio de la acción pertinente ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en cumplimiento del artículo 8 del 

Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo ordenado por el fallo 

de tutela.” 5  

 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
4 Ver folios, 26 y 109 del cuaderno de tutela.  
5 Folio 30 Ibídem.  
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Así las cosas, y compaginando los anteriores hechos con lo dicho en 

precedencia, encuentra la Colegiatura que efectivamente en el 

presente asunto no se encuentra justificación alguna para que el 

actor haya dejado transcurrir un tiempo más que excesivo, después 

de la suspensión de los pagos de la pensión de gracia, sin buscar la 

protección efectiva de los derechos que considera vulnerados, 

especialmente cuando era conocedor de los medios judiciales que 

debía activar para lograr el amparo de los mismos; demostrando 

con ello que no existe un apremio tal que obligue al Juez de tutela a 

actuar a favor suyo, puesto que los términos que se le han vencido 

y que acaecieron en su contra, transcurrieron por desidia suya y no 

por causas imputables a su desconocimiento o las entidades 

accionadas.  

 

En ese orden, no puede pretender el abogado impugnante, que bajo 

el argumento de que en la actualidad no es posible atacar el acto 

administrativo mediante el cual Cajanal le reconoció la pensión de 

manera provisional a su mandante, teniendo en cuenta que fue él 

quien a pesar de conocer el término con el que contaba para 

demandar, dejó vencer el plazo que tenía para atacar la 

mencionada resolución, y que por tanto no existe otra vía judicial 

para solucionar su problema, se premie por ello en un proceso 

expedito e informal, reconociéndole nuevamente el derecho y 

ordenando pagarle lo que por ese concepto ha dejado de percibir en 

los últimos años, evitándole de esa manera las molestias de acudir 

a una vía ordinaria para lograr su cometido, puesto que no se puede 

olvidar que los derechos pensiónales son imprescriptibles e 

irrenunciables y por tanto son susceptibles de ser reclamados en 

cualquier tiempo ante la entidad encargada de reconocerlos o ante 

la justicia ordinaria.      

 

En conclusión, se confirmará el fallo impugnado en todas sus 

partes.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

el 21 de enero de 2013 en cuanto fue materia de impugnación, y 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


