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Referencia:  Acción de Tutela de Carlos Enrique Marín Ramírez contra la 

Caja Nacional de Previsión Social -EICE- en liquidación y la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección -UGPP-  

Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: Acción de tutela – Entidad encargada de acatar una orden 
judicial: el decreto 4269 de 2011, en su artículo 1º establece que 
serán competencia de la UGPP todas las solicitudes de derechos 
pensionales radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, por 
tanto, como en el asunto de marras no se tiene noticia respecto de 
la fecha en que el actor solicitó el cumplimiento de la decisión 
judicial emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito, 
en principio podría decirse que Cajanal EICE en Liquidación aún 
tiene competencia para efectuar el reconocimiento de la 
reliquidación deprecada. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que según lo ha manifestado la 
entidad impugnante, el expediente del señor Marín Ramírez fue 
remitido a la UGPP mediante acta No. 289 del 20 de abril de 2012, 
lo cual se corrobora con el acto administrativo RDP 005341 del 11 
de julio de 2012, mediante el cual la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscal niega la reliquidación de pensión de vejez al actor (fls. 71 
y ss), sepuede concluir que la entidad que ahora tiene la totalidad 
de la competencia para reconocer la prestación reclamada es única 
y exclusivamente la UGPP. 

 
   

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, septiembre veintisiete de dos mil doce 

Acta número 159 del 27 de septiembre de 2012 
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ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por la Caja 

Nacional de Previsión Social -EICE- en liquidación dentro de la acción 

de tutela instaurada por el accionante Carlos Enrique Marín Ramírez, 

quien actúa a través de apoderado judicial, contra la entidad impugnante y 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección -UGPP- contra la 

sentencia proferida el día 3 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero  

Laboral del Circuito de Pereira,  por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, mínimo vital en conexidad con la vida y la 

salud y vejez en condiciones dignas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Carlos Enrique Marín Ramírez, quien puede ser localizado a través de su 

apoderado judicial, el doctor Carlos Arturo Merchán Forero. 

 

 ACCIONADOS: 
Caja Nacional de Previsión Social -EICE- en liquidación y la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección -UGPP-  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que mediante resolución No. 7562 de 

2000 Cajanal le reconoció la pensión de vejez, en cuantía de un salario 

mínimo, pero por medio de la resolución No. 08046 del 2003 se ordenó 

reliquidar su prestación en una cuantía de $338.263,38. 
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A través de sentencia del 30 de septiembre de 2009 emitida 

por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, la cual fue confirmada por 

el Tribunal Contencioso Administrativo de este Distrito, se condenó a 

Cajanal a reliquidar la pensión de jubilación del actor. 

 

La anterior decisión se buscó acatar mediante la resolución 

UGM 037395 de 2012, pero en tal acto la entidad accionada lo que hizo fue 

reducir la pensión del accionante y además ordenar hacer descuentos que 

no estuvieron previstos en la sentencia. 

 

Es por ello que no se explica el actor, por qué si a través de la 

resolución No. 8046, la cual reliquidó su pensión, se le ordenó pagar una 

mesada de $338.263,68, en la resolución que acata la decisión judicial le 

otorgan una mesada de $332.263, y además se ordena descontar $639.528, 

los cuales no se consideraron en la sentencia. 

 

Adicionalmente la entidad accionada desde mayo de 2012 

viene descontando al actor $222.411, sobre la pensión que en cuantía de 

$585.223,80 le paga, lo que significa que está menguando su ingreso en 

casi el 50%. 

 

Aduce el actor que tal descuento le afecta enormemente su 

mínimo vital, salud y vida, presunción que surge por la suspensión y 

descuento ilegal en las mesadas –sentencia T 073 de 2011-. 

 

En consideración a lo anterior, el 16 de abril de 2012, el actor 

solicitó el cumplimiento cabal de la sentencia, pero a través de la resolución 

RDP 005341 del 11 de julio de 2012, la UGPP se negó a dar cumplimiento a 

la misma aduciendo ausencia de certificado auténtico. Contra la anterior 

decisión, el actor presentó recurso de reposición. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, se informó a los accionados para que ejercieran su 

derecho de defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al 

asunto debatido. 

 

En la contestación allegada por Cajanal EICE se aduce que 

esta entidad no hace reconocimientos pensionales a partir del 8 de 

noviembre de 2011, por lo que la entidad legitimada es la UGPP, según lo 

establece el Dto. 4269 de 2011 en su artículo 1º, normatividad que 

establece que para efectos de la incorporación de las novedades de 

nómina originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de 

Cajanal, dicha entidad deberá entregar a la UGPP toda la información 

para poder efectuar dicha inclusión, entrega que se efectúa mediante 

actas numeradas y fechadas, por medio de la cual se remite toda la 

carpeta pensional a la UGPP y que en el caso del actor, su carpeta fue 

remitida mediante acta No. 289 del 20 de abril de 2012. 

 

Por lo anterior, solicita que se desvincule a Cajanal EICE, 

teniendo en cuenta que la UGPP, mediante resolución No. RDP 005341 

del 11 de julio de 2012 asumió la competencia para conocer el presente 

caso, y además la carpeta del actor ya fue remitida a dicha entidad. 

 

Por su parte la UGPP advierte que mediante la resolución 

No. UGM 037395 del 9 de marzo de 2012, Cajanal EICE reliquidó la 

pensión del actor, en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, pero que en la resolución No. 

RDP 05341 del 11 de julio de 2012, proferida por la UGPP, negó la 

petición de reliquidación pensional, pues al confrontarse los documentos 

de dicha solicitud, se observa un aumento injustificado por los mismos 

años de servicio, es así como el certificado de factores salariales del 30 de 

septiembre de 2010, relaciona valores que no coinciden con los factores 

con certificados de fecha 18 de septiembre de 2002 y 28 de mayo de 
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2003, pues se presenta un aumento del 100% de lo devengado por dichos 

conceptos, sin que se pueda establecer jurídicamente el por qué de dicho 

acrecimiento. 

 

En consideración a lo anterior, se aduce que para dar trámite 

a la solicitud de reliquidación es necesario que el accionante allegue todos 

los elementos de juicio para tomar una decisión de fondo. 

 

De otra parte expuso que la presente acción era 

improcedente pues dado el carácter residual de la tutela, por esta vía no 

es procedente obtener el pago de una reliquidación pensional.  

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental al 

debido proceso del actor, y como consecuencia, ordenó a las dos 

entidades accionadas que suspendieran el descuento que vienen 

realizando sobre la mesada pensional del actor, por concepto de la deuda 

que por aportes para pensión no fueron realizados, hasta tanto no agote el 

trámite legal que para efectuar tal deducción compete. 

 

Para arribar a la anterior decisión, adujo que los descuentos 

por deuda de aportes para pensión de factores de salario no efectuados, 

no fueron mencionados en la sentencia que se acató mediante la 

resolución UGM 037395 de 2012, pues en las consideraciones no se 

precisó esa situación y menos la solución a adoptar, la cual agravaba o 

afectaba la mesada reliquidada, hecho que efectivamente afecta el debido 

proceso del actor, pues no se le ha indicado de dónde surge tal obligación, 

ni los requerimientos realizados para que la atendiera, así como tampoco 

su renuencia para cumplirla, especialmente cuando las Administradoras 

de Fondos de Pensiones tienen a su alcance las respectivas acciones de 

cobro coactivo, y en este caso la accionada no demostró que hubiera 

iniciado tal trámite.  
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IV. IMPUGNACIÓN. 

 

La accionada Cajanal EICE en Liquidación impugnó la 

anterior decisión, trayendo a colación los mismos argumentos aducidos en 

la contestación, y reiterando que tal entidad no es la competente para 

darle solución al presente caso, pues el expediente del actor ya fue 

remitido a la UGPP. 

 

La UGPP allegó escrito de impugnación por fuera del término 

(Fls. 5 y ss C. 02).  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es posible declarar que Cajanal EICE en Liquidación 
carece de legitimación en esta acción? 

 

3. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 
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que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 
4. El caso concreto. 

 

Partiendo del hecho de que con la impugnación no se está 

atacando el fondo de la decisión, sino únicamente si Cajanal EICE en 
Liquidación se encuentra legitimada por pasiva para acatar la orden 

judicial impartida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, la decisión 

de esta instancia se basará exclusivamente en analizar este aspecto.  

 

Para resolver el problema planteado, es preciso indicar  que 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 1º del artículo 156 de la Ley 

1151 de 2007, la UGPP tiene a su cargo el reconocimiento de derechos 

pensionales causados a cargo de las Administradoras del Régimen de 

Prima Media del orden nacional, respecto de las cuales se hubiere 

decretado su liquidación, como es el caso de Cajanal EICE en 

Liquidación. 
 

Ahora bien, el decreto 4269 de 2011, en su artículo 1º 

establece que serán competencia de la UGPP todas las solicitudes de 

derechos pensionales radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, por 

tanto, como en el asunto de marras no se tiene noticia respecto de la 

fecha en que el actor solicitó el cumplimiento de la decisión judicial emitida 

por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito, en principio podría 

decirse que Cajanal EICE en Liquidación aún tiene competencia para 

efectuar el reconocimiento de la reliquidación deprecada. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que según lo ha 

manifestado la entidad impugnante, el expediente del señor Marín 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00657-01 
Carlos Enrique Marín Ramírez vs Cajanal EICE en liquidación 
 

 

8 

Ramírez fue remitido a la UGPP mediante acta No. 289 del 20 de abril de 

2012, lo cual se corrobora con el acto administrativo RDP 005341 del 11 

de julio de 2012, mediante el cual la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscal niega la reliquidación de pensión de vejez al actor (fls. 71 y ss), 

se puede concluir que la entidad que ahora tiene la totalidad de la 

competencia para reconocer la prestación reclamada es única y 

exclusivamente la UGPP. 

 

A la anterior conclusión se arriba porque lo cierto es que con 

la remisión del expediente a la UGPP, se trasladó la competencia para 

resolver el fondo del asunto, dejándola sólo en cabeza de quien por ley 

está facultado actualmente para resolver la prestación solicitada, y por 

tanto se modificará el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el 

sentido de declarar que la decisión adoptada por la instancia precedente 

deberá ser acatada exclusivamente por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Portección Social. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Modificar el numeral 2º del fallo impugnado y proferido el 

pasado 3 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, y en consecuencia: 

 

1.1 Declarar que la decisión adoptada por la instancia 

precedente deberá ser acatada exclusivamente por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Portección Social.. 

 

2º. Confirmar la decisión impugnada en todo lo demás. 
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3º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                   Magistrada                                               Magistrado 

            

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


