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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecinueve de octubre de dos mil diez 

 

 

Acta  Nº 468 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la Caja Nacional de Previsión Social en 

Liquidación interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia 

el 6 de septiembre de 2010, por medio de la cual resolvió la acción de tutela que 

Noralba Sánchez Sánchez le interpuso. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso la señora Sánchez Sánchez que Cajanal reconoció y ordenó pagarle su 

pensión de vejez “a partir del veinticuatro de febrero de dos mil cuatro... por medio 

de la Resolución 3913 del 25 de enero de 2005, en cuantía de dos millones quinientos 

ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos”. 

Sin éxito, solicitó en tres oportunidades la reliquidación de su pensión, por lo que 

decidió acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa en la que el Juzgado 

Segundo de esa especialidad le ordenó “a titulo de restablecimiento del Derecho 

(sic)” la reliquidación, sentencia que se radicó en las oficinas de ‘Buenfuturo’ el 16 de 

julio de 2009 “para que se obrara de conformidad”. Éste se requirió el 4 de enero 

para que la acatara y el 11 de mayo se limitó a hacer referencia al procedimiento que 

lleva a cabo cuando recibe una solicitud y el 6 de agosto pasado en sus oficinas en la 

ciudad de Bogotá, le comunicó a la demandante que “la sentencia que ordena 

atender positivamente la solicitud de re-liquidación, se encuentra en Digitación (sic) 

desde el mes de abril de este año” lo que de acuerdo al tiempo transcurrido la lleva a 

concluir que “se han limitado a diluir el tiempo, los términos y, correlativamente, a 

hacer mofa de los derechos laborales-prestacionales conculcados”. Instó; por tanto, 

que se ordenara a Cajanal EICE en Liquidación, en cabeza de ‘Buenfuturo’ darle 

cumplimiento al fallo que el Juzgado Segundo Administrativo dictó el 13 de abril de 
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2009 y al auto de 22 de octubre de 2009 de la Sala Cuarta de Revisión de la H. Corte 

Constitucional en el que se “comprometió a cumplir con unos términos que de 

manera diáfana se nota han sido vulnerados en mi caso”. 

 

La demanda se admitió por auto de 27 de agosto de 2010 que se dispuso notificar al 

Gerente General de Cajanal y al del Patrimonio Autónomo Buenfuturo en Bogotá, a 

los que se requirió, sin éxito, para que informaran “los motivos por los cuales no han 

dado cumplimiento al fallo proferido el 13 de abril de 2009 por el Juzgado Segundo 

Administrativo de esta ciudad tendiente a la reliquidación de la pensión de jubilación 

de la accionante”. Luego se resolvió no acceder a ordenar el cumplimiento de la 

decisión del Juzgado Administrativo, sin embargo, el derecho de petición se estimó 

digno de protección y se ordenó a los Gerentes de Cajanal y del Patrimonio 

Autónomo “que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta sentencia 

den respuesta concreta y por escrito a las peticiones elevadas por Noralba Sánchez 

Sánchez tendientes al pago de la reliquidación de la pensión ordenado por el Juzgado 

Segundo Administrativo”. 

 

Como sustento de esa decisión en sus consideraciones, luego de aludirse a las 

características de la acción de tutela y a los derechos fundamentales, se expuso que 

el hecho del incumplimiento de la sentencia no implicaba de por sí violación de un 

derecho fundamental “máxime cuando la accionante ya se viene beneficiando de la 

pensión aunque no en la cantidad esperada”, pues con ese objeto puede instaurar un 

proceso ejecutivo. Y de otro lado se estimó que se vulneraba el derecho de petición 

“ante el silencio de la entidad demandada en emitir un pronunciamiento sobre las 

solicitudes  que allí se elevaron el 16 de julio de 2009 y el 4 de enero de 2010 

mediante las cuales solicita la reliquidación [de] la pensión de jubilación y el pago de 

la misma” en virtud de lo cual arguyó con apoyo en la sentencia ST- 257 de 2005 de 

la Corte Constitucional que “en materia pensional los operadores de pensiones, sean 

públicos o privados, cuentan con un término máximo de 4 meses para resolver de 

fondo las peticiones relacionadas con reconocimiento de pensión o reajuste, revisión 

o reliquidación de las mismas, a fin de que dentro de dicho término realicen las 

gestiones necesarias para resolver de manera efectiva o adecuada las solicitudes. No 

obstante, dentro de los 15 días siguientes a la presentación, el mismo operador debe 

comunicar al peticionario la información que éste haya solicitado en torno a los 

trámites a seguir para la resolución de su solicitud, solicitarle las pruebas que 

requiera para tal efecto o, si es del caso, que necesita de un término mayor de 15 

días para responder”, lapsos que encontró extintos. 
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Cajanal en término se opuso, y luego de explicar su situación actual solicitó “estudiar 

la posibilidad de ampliar el término concedido... para que se resuelva de fondo la 

solicitud formulada, toda vez que al tratarse de [que] se resuelva una petición 

presentada (sic) el 16 de julio de 2009, relacionada con el cumplimiento de un fallo... 

será atendida en el menor tiempo posible”. Luego se refirió al problema institucional 

que atraviesa para lo cual citó la sentencia T-1234 de 2008 y pidió revocar el fallo 

“toda vez, que conmina... a resolver la petición del accionante en términos 

perentorios que no son de recibo, dada la actualidad fáctica y jurídica que enfrenta”. 

 

CONSIDERACONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública”.  Y dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se determinó que la Caja Nacional de Previsión Social y el Patrimonio Autónomo 

Buenfuturo vulneraban el derecho fundamental de petición toda vez que había 

transcurrido ya el término de 4 meses con que contaban para  resolver la de la señora 

demandante. 

 

En principio y antes de analizar el recuso ha de precisarse que aún cuando Cajanal en 

procura de la satisfacción de los trámites y el reconocimiento oportuno de las 

obligaciones pensionales suscribió el 12 de junio de 2009  un contrato de fiducia 

mercantil de administración y pagos con La Previsora en el que se constituyó el 

Patrimonio Autónomo “PAP-BUENFUTURO”, de conformidad con el literal g) del artículo 

4 del decreto 2196 de 2009 “por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social 

CAJANAL EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras 

disposiciones” sigue siendo obligación suya “revisar, aprobar y firmar los actos 

administrativos proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUENFUTURO”, por lo que 

en caso de estimarse necesario impartir alguna orden en procura de la reivindicación de 

un derecho fundamental, la misma se dirigirá exclusivamente a Cajanal. 
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De otro lado, se afirmó por el a-quo que de por sí el incumplimiento de la sentencia en 

el caso de la señora Sánchez Sánchez no revestía desconocimiento de derechos 

fundamentales toda vez que se encontraba disfrutando de su pensión de vejez y solo 

quedaba pendiente de su reliquidación. Al respecto, forzoso es precisar que el no acatar 

una decisión de un juez de la República constituye desconocimiento del derecho 

fundamental al acceso a la justicia “puesto que el reconocimiento de esta garantía en el 

texto constitucional se encuentra encaminado, como es obvio, no sólo a garantizar la 

posibilidad de interponer acciones frente a tribunales competentes e imparciales, y a 

reclamar una decisión sobre las pretensiones debatidas. Adicionalmente –y cabe anotar 

que en este punto adquiere sentido la totalidad del proceso judicial agotado- incluye el 

derecho a obtener cumplimiento de las decisiones consignadas en las sentencias. De 

otra forma, se desvanece la legitimidad de la Rama judicial y sus decisiones se 

convierten en meras proclamaciones sin contenido vinculante.”1 Bien distinto es afirmar, 

que en procura del principio de subsidiariedad de la tutela no todo desconocimiento de 

los intereses superiores de una persona es objeto de la protección del juez 

constitucional, pues hay casos como el de quien demandó, en que por sus 

particularidades al no revestir un carácter urgente y contar con mecanismos de defensa 

adicionales la hace improcedente. 

 

Ahora, y en análisis de la cuestión planteada se dirá que los términos a que aludió la 

sentencia de primer grado, con que contaba la demandada para resolver solicitudes 

relacionadas con reconocimientos de derechos pensionales,  fueron los que la H. Corte 

Constitucional estimó en el fallo de unificación SU-975 de 2003; luego de recurrir a la 

interpretación integral de varias normas que concurren a la configuración legal del 

derecho de petición (artículo 6 del C.C.A., artículo 19 del Decreto 656 de 1994 y la ley 

700 de 2001); que debían respetarse. 

 

Sin embargo, corresponde determinar si en el caso a estudio con el incumplimiento de 

aquellos lapsos la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación incurrió en 

vulneración del derecho de petición que merezca la orden que impartió el a-quo en los 

términos de su sentencia, o si por el contrario, como se refutó en la impugnación, 

Cajanal debe ser objeto de un trato distinto por su situación actual. 

 

                                       
1 Sentencia T-096 de 2008. M.P. doctor Humberto Antonio Sierra Porto 
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En la sentencia T-1234 de 2008 la Corte Constitucional2 por motivo de fallas 

estructurales que advirtió en la recurrente y que hacían imposible responder las 

peticiones en los términos legales, ordenó al Gerente General que debía presentarle un 

plan de acción que expusiera, entre otros, “los tiempos estimados de respuesta, según 

los distintos tipos de solicitud, a partir del momento en el que la solicitud esté completa, 

y con los cuales, salvo particularidades en los casos concretos que lo impidan, puede 

comprometerse la entidad”. 

 

Fue en acatamiento de lo anterior que por parte de la Empresa Industrial y Comercial 

del Estado se fijaron unos tiempos para el efecto, sin embargo y previo análisis de 

proporcionalidad y razonabilidad3 fueron aceptados por la Corte de la siguiente 

manera4:  

 

“Reconocimiento cualquier pensión: 9 meses 
Reconocimiento 6 meses 
Notificación 1 mes 
Inclusión en nómina 2 meses 
  
Indemnización sustitutiva: 10 meses 
Reconocimiento 7 meses 
Notificación 1 mes 
Inclusión en nómina 2 meses 
  
Reliquidación de cualquier pensión: 10 meses 
Reconocimiento 7 meses 
Notificación 1 mes 
Inclusión en nómina 2 meses 
  
Derechos de petición: 3 meses”. 

 

También se explicó que esos tiempos para resolver se contaban desde la fecha en que 

la solicitud se presentó de manera completa; que la entidad debía informar al 

interesado a más tardar en “diez días, cuáles documentos o requisitos se requiere 

acompañar o satisfacer para que la documentación se entienda presentada de manera 

completa”; que “cuando la notificación se realice antes del tiempo estimado, el 

excedente se descontará del tiempo total”, y que el “derecho de petición se entiende 

referido a situaciones distintas de las relacionadas de manera específica y el plazo 

                                       
2 M.P. doctor Rodrigo Escobar Gil 
3 Se determinó, por ejemplo, no aprobar “los plazos estimados para el reconocimiento y pago del 
auxilio funerario, de la sustitución pensional y de la pensión de sobreviviente, los cuales, mientras no 
sea presentado un nuevo estimado que se considere razonable por esta Sala, serán para los efectos 
de lo dispuesto en la Sentencia T-1234 de 2008, los previstos en la ley”. 
4 Auto 305 de 2009. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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estimado se fija para la respuesta de fondo y definitiva, sin perjuicio de la obligación de 

responder en 15 días los asuntos que no requieran de un plazo adicional, o de informar 

sobre esa circunstancia y sobre el tiempo estimado de respuesta, dentro de esos 

mismos 15 días”.  

 

El 11 de marzo de 2010 el liquidador radicó otro documento en el que “pone de 

presente que las fallas estructurales de la entidad evidenciadas a raíz de la liquidación, 

resultan ser más complejas que las que fueron apreciadas por la Corte cuando se 

expidió la Sentencia T-1234 de 2008 y las que quedaron aprobadas en el plan de 

acción”, por lo que presentó uno nuevo en virtud del cual se profirió el auto 243 de julio 

pasado5 en el que esa Corporación luego de repetir sobre el problema estructural de la 

Caja concluyó que de acuerdo con la información que ésta le había entregado, un 

término de cuatro meses que vence el 30 de noviembre de 2010, era “suficiente para 

que Cajanal de respuesta de fondo a todas las solicitudes represadas, sin perjuicio del 

estimativo que debe hacer... para informar a los usuarios la oportunidad aproximada en 

la que, dentro de ese término máximo se dará respuesta a sus solicitudes”.  

 

Resulta evidente de lo expuesto que no puede concluirse que se presente 

desconocimiento del derecho fundamental de petición de la libelista puesto que Cajanal 

tiene hasta el próximo 30 de noviembre para resolver las solicitudes que se le han 

presentado. De esa forma, por desconocer las nuevas directrices que sobre el asunto ha 

impartido la Corte Constitucional corresponde revocar los ordinales segundo y tercero 

de la sentencia impugnada relativos a la protección del citado derecho y a la 

consecuente orden a los Gerentes de Cajanal y de Buenfuturo para que respondieran en 

un término de tres días, en forma concreta “y por escrito a las peticiones elevadas por 

la señora Noralba Sánchez Sánchez tendientes al pago de la reliquidación de la 

pensión”.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

REVOCA los ordinales segundo y tercero impugnados de la sentencia. En su lugar, 

niega la protección del derecho fundamental de petición de Noralba Sánchez 

Sánchez. 

 

                                       
5 M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con autorización) 


