
2010-00217-01 

 1 

 
   

Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00217-01 

Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA LABORAL 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de mayo de dos mil diez. 

 

La Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior de Pereira, procede a resolver el 

recurso de impugnación, presentado contra la sentencia dictada en la acción de 

tutela iniciada por MARÍA DORIS CEBALLOS FRANCO contra FIDUPREVISORA 

S.A. – PAP BUENFUTURO, proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad.  

 

Presenta la actora en la acción de tutela, asistido por mandatario judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que el 28 de mayo de 2009 solicitó a la entidad accionada, por medio 

de apoderado, la indemnización sustitutiva de la pensión e vejez, por haber 

cumplido los requisitos para acceder a la misma. 

2- En varias ocasiones se ha dirigido a la demandada, con el fin de averiguar 

sobre el trámite de su solicitud, recibiendo como respuesta, que está en 

verificación laboral y que debe esperar 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le ha vulnerado el derecho fundamental de petición. 

 

PRETENSIONES 
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Solicita que se ordene a FIDRUPREVISORA – PAP BUENFUTURO, resolver la 

solicitud presentada el 28 de agosto de 2009, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes al fallo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 24 de Febrero de 2010 (fl. 7), avocando su conocimiento por auto 

del mismo día, disponiendo la notificación del mismo a la accionada y 

concediéndole el término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los 

hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl. 9). 

 

Dentro del término concedido, la accionada guardó silencio. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 5 de marzo de 2010 (fl. 12), tutelando el derecho 

fundamental de petición de la actora. 

 

Inconforme con la decisión, impugnó la accionada, argumentando que la petición 

del actor fue remitida al área competente el 12 de marzo de 2010; afirma que 

aunque se quisiera dar respuesta eficaz y puntual a todas las peticiones, ello no es 

posible, toda vez que enfrenta un problema estructural, reconocido por la misma 

Corte Constitucional, por lo que el término indicado en la sentencia es imposible de 

cumplir, por lo que se solicita la revocatoria del fallo impugnado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Antes de entrar a analizar el caso concreto, considera importante el suscrito 

referirse a algunos aspectos puntuales, referentes a la entidad accionada y a la 

Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL -. 

 

Por medio del Decreto 2196 de junio 12 de 2009 se dispuso la supresión de la Caja 

Nacional de Previsión Social Cajanal EICE, se ordenó su liquidación, se designó 

un liquidador, y se dictaron otras disposiciones.  
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En virtud del estado inconstitucional de cosas expuesto por la Honorable Corte 

Constitucional mediante sentencia T-1234 de diciembre 10 de 2008, respecto de 

ser producto de un problema estructural y no personal de Cajanal EICE, se hacía 

necesario que la entidad realizara todas las gestiones necesarias para consolidar 

el proceso de trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás 

actividades a fines con dichos trámites, respecto de los afiliados que cumplieran 

con el lleno de los requisitos pertinentes. 

 

Entre una de las actividades, precisamente ordenada en la sentencia de tutela 

antes mencionada, CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, presentó un plan de 

acción que fue aprobado, con puntualizaciones específicas, por la Sala Cuarta de 

Revisión de la Corte Constitucional a través de auto número 305 de Octubre 22 de 

2009, mediante el cual se dejó por sentado, conforme a lo dispuesto en el literal f) 

del artículo 6º del Decreto 2196 de 2009, que correspondía al liquidador 

“Garantizar durante el término previsto en el presente decreto, el 

cumplimiento de las funciones a que se refiere el inciso 2º del artículo 3º, 

precedente”; que en escrito radicado en Junio 26/09, Julia Gladis Rodríguez 

D´Aleman, liquidadora de Cajanal Eice, en liquidación, expresó que se reiteraban 

“... los compromisos expresados por el Gobierno en el Plan de Acción, 

presentado a la Corte el pasado 3 de junio en cumplimiento de la Sentencia 

T-1234 de 2008, bajo el entendido de que los efectos de éste le aplican en su 

totalidad a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE, hoy en 

liquidación” y, finalmente, que “Después de evaluar el Plan de Acción 

Propuesto y la situación creada por la decisión del Gobierno de liquidar a 

Cajanal EICE, concluye la Sala que, desde la perspectiva de la 

responsabilidad que corresponde a los representantes legales del ente en 

liquidación frente a las solicitudes de prestaciones de contenido económico, 

el esquema presentado obedece, en general, y con las salvedades que se 

harán a continuación, a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en la 

medida en que permitirá, que, en un tiempo cierto, los usuarios de la Caja 

cuyas solicitudes se encuentran represadas, obtengan una respuesta 

completa y definitiva” 
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De otro lado, como sistema de apoyo, CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, 

procedió a constituir un patrimonio autónomo público denominado PAP 

BUENFUTURO, para que realizara el trámite y reconocimiento de dichas cargas 

prestacionales, por lo que el 12 de junio de 2009 se suscribió un “Contrato de 

Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1- 12984 celebrado entre 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.” cuyo 

objeto era el de constituir el referido patrimonio autónomo PAP BUEN FUTURO, 

con los recursos que se le trasladen a la citada fiduciaria, para sufragar los gastos 

que demanda la ejecución del contrato y el reconocimiento de dichas obligaciones 

pensionales.  

 

Dentro de la cláusula cuarta del mencionado contrato se estipuló, en su numeral 4º, 

que era obligación del fideicomitente -Cajanal- “Revisar, aprobar y firmar los 

actos administrativos proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUEN 

FUTURO.” 

 

Al rompe se advierte, que hay confusión sobre la principal encargada de expedir 

formalmente el Acto Administrativo que defina las reclamaciones de derechos, 

especialmente aquellos de contenido económico, esto es, CAJANAL E.I.C.E. –EN 

LIQUIDACIÓN, con el mecanismo que adoptó esta al constituir, con la fiduciaria LA 

PREVISORA S.A., un patrimonio autónomo público denominado PAP 

BUENFUTURO, pues una y otra, son totalmente distintas.  

 

En efecto, mientras la primera, esto es, CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

SOCIAL, CAJANAL, EICE, EN LIQUIDACIÓN, está sujeta a lo previsto por el 

Decreto 2196 de Junio 12 de 2009, el patrimonio autónomo público PAP 

BUENFUTURO, no es más que un mecanismo ideado por aquella, para diluir el 

estado inconstitucional de cosas expuesto por la Honorable Corte Constitucional 

mediante sentencia T-1234 de diciembre 10 de 2008, con funciones y finalidades 

distintas, como se desprende de la cláusula segunda del CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL N°. 3-1-12984, en la que se definió su objeto, en los siguientes 

términos:  
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“El objeto del presente contrato es la constitución de un Patrimonio 

Autónomo denominado PAP BUENFUTURO con los recursos que se le 

trasladen a LA FIDUCIARIA para sufragar los gastos que demande la 

ejecución del contrato en el trámite y reconocimiento de obligaciones 

pensiónales y demás actividades afines con esta gestión, respecto de los 

afiliados que cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios para 

obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga 

efectivo el traslado al que se refiere el decreto 2196 de 2009 y demás 

normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. Las gestiones 

administrativas y operativas de asistencia y apoyo en todo lo relacionado 

con el reconocimiento pensional consisten en: atención a los 

usuarios/pensionados; la recepción de las solicitudes de reconocimiento: el 

estudio, verificación, liquidación, proyección, notificación o comunicación de 

los actos administrativos; la recepción de los recursos con los que se agote 

la vía gubernativa y la proyección de los actos administrativos que los 

resuelven; la elaboración de las novedades de nómina y su reporte al 

administrador del Fopep; y el control sobre las mismas; el registro de 

novedades; la determinación de cuotas partes; adelantar las solicitudes de 

revisión de calificación de invalidez ante las respectivas juntas; el 

reconocimiento de auxilios funerarios; la atención de derechos de petición, 

acciones de tutela, populares y de cumplimiento, relacionadas con el 

reconocimiento de las prestaciones económicas antes descritas; así como 

las actuaciones administrativas relacionadas con estos asuntos”.  

  

Como si lo anterior no fuese suficiente para saber que son entes jurídicos de 

distinta naturaleza y, en sentido contrario, que no son uno solo o, como se 

entiende que uno reemplazó al otro (BUEN FUTURO PATRIMONIO AUTÓNOMO a 

CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN), vale traer a colación, lo que se estableció 

en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la mencionada cláusula, así: “Ni LA 

FIDUCIARIA ni el fideicomiso ostentan la calidad de cesionaria o subrogataria 

de las obligaciones de EL FIDEICOMITENTE. LA FIDUCIARIA actúa en calidad 

de administradora de los recursos fideicomitidos y sus actividades serán de 

apoyo y asistencia en el trámite y reconocimiento de obligaciones pensiónales 

y demás actividades afines". 

 

Sin duda, conforme al derrotero consignado, está claro que no es la Fiduprevisora 

y el patrimonio autónomo constituido, quien en últimas, en forma legal, deben 

adoptar y resolver de fondo lo que el caso puesto a consideración exige, pues, 

como viene de verse, constituyen ellos el apoyo necesario en procura de que la 



2010-00217-01 

 6 

 
   

empresa industrial y comercial del estado, finalice oportuna y satisfactoriamente su 

proceso de liquidación, en el que cuenta la definición de asuntos como el 

reclamado por vía de tutela, por lo que a Cajanal EICE –En Liquidación- le asiste 

un interés preciso y directo en el asunto, como quiera  que es la que, finalmente, 

se vería conminada a cumplir la orden de carácter constitucional y, eventualmente, 

con posterioridad a satisfacer la misma, a través del incidente de desacato, ante su 

incumplimiento en el término concedido.   

 

Si, como viene de verse, no es el Patrimonio Autónomo Publico PAP 

BUENFUTURO, el responsable de “Revisar, aprobar y firmar los actos 

administrativos proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUEN 

FUTURO.”, sino el liquidador de CAJANAL E.I.C.E -EN LIQUIDACIÓN –; deviene 

como consecuencia necesaria, que se dirigió y finalizó el trámite de  la acción de 

tutela contra quien, legalmente, no está obligado a responder de las vulneraciones 

o amenazas a derechos fundamentales y su consecuente desacato que, en este 

asunto, precisamente, es, sin duda alguna, el representante legal de la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, E.IC.E., EN LIQUIDACIÓN.  

 

Conforme a lo precedente, y aunque con el recurso presentado por la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, E.IC.E., EN LIQUIDACIÓN, 

aparentemente se subsanaría cualquier irregularidad, considera esta Sala Unitaria, 

que ello no es así, pues se configuró la causal de nulidad establecida en el numeral 

9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: 

 

“Artículo 140 Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 80. Causales de 

nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 

casos: 

… 

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas 

determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 

indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 

deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 

ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 

ley.” 
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De igual manera, la Corte Constitucional se pronunció al respecto por medio del 

Auto N° 009 de marzo 18 de 1998, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera 

Carbonell: 

 

“En punto a litisconsorcio necesario expresa el Código de Procedimiento 

Civil: 

 

"Artículo 51.- Litisconsortes necesarios. Cuando la cuestión litigiosa haya 

de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los 

recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. 

Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo 

tendrá eficacia si emanan de todos”. 

 

“Artículo 83.-Modificado. D.E: 2289/89, art. 1º, Num. 35. Litisconsorcio 

necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre 

relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por 

disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia 

de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en 

dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra 

todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite ordenará dar 

traslado de ésta a quien falten para integrar el contradictorio, en la forma y 

con el término de comparecencia disponible para el demandado”.  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular ha 

sostenido: 

 

 “Habrá casos en que el pronunciamiento judicial al cual tiende el ejercicio 

de la correspondiente pretensión procesal, por su naturaleza o por 

disposición legal, no puede adoptarse sin que concurran al proceso todas 

las personas que son titulares de las relaciones jurídicas o han intervenido 

en los actos sobre los cuales versa la controversia. La necesidad de un 

pronunciamiento uniforme y con efectos concretos sobre la totalidad de 

dichos sujetos impone su concurrencia al respectivo proceso. En estos 

eventos el juez no puede proveer sobre la demanda y decidir sobre la 

pretensión sin que todos los sujetos activos y pasivos de la relación 

procesal hayan sido citados e intervengan en el proceso. La necesidad de la 

participación de dichos sujetos se torna en algo que es consustancial con el 

principio de la integración del contradictorio. La omisión de la integración del 

litisconsorcio, conllevó una flagrante violación del derecho al debido 

proceso. La falta de integración de litisconsorcio también significó un 

desconocimiento de principios esenciales del ordenamiento constitucional, 

como son: la justicia, la vigencia de un orden justo, y la eficiencia y la 

eficacia de las decisiones judiciales…(Cfr. Corte Constitucional. Sala 

Segunda de revisión. Sentencia T-056 del 6 de febrero de 1997. M.P. Dr. 

Antonio Barrera Carbonell). 
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“…se está ante un litisconsorcio necesario, que debe integrarse: a) al 

momento de formular la demanda, dirigiéndola contra todos los 

litisconsortes; b) si así no se hiciere, el juez, en el auto que admite la 

demanda, ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el 

contradictorio; c) en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la 

demanda, el juez dispondrá la citación de los litisconsortes, de oficio o a 

petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera 

instancia”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia 

T-289 del 5 de julio de 1995 M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

En conclusión, cuando con la decisión que se va a tomar en el fallo de 

tutela se pueden ver afectadas personas diferentes al demandado, 

corresponde al juez integrar el litisconsorcio necesario y citarlas para que 

comparezcan al proceso.  

 

En el caso sub-lite, el Juez Quinto Laboral del Circuito de Cali no citó al 

proceso de tutela a los docentes que ocuparon los tres primeros puestos en 

la lista de elegibles para llenar las vacantes en el área de Comercio y 

Contaduría -especialidad contabilidad-, en el Colegio Departamental  

“Ciudad de Cali”, cuando ello era necesario, según las consideraciones 

precedentes.  

 

La anomalía advertida en el presente caso, configura una de las causales de 

nulidad contempladas en el artículo 140, numeral 9º del Código de 

Procedimiento Civil, originada en la falta de citación, en legal forma, de las  

personas mencionadas con las cuales debía integrarse el litisconsorcio.” 

 

Con fundamento en lo anterior, no resulta difícil concluir que, no obstante la acción 

de tutela se presentó directamente contra FIDUPREVISORA S.A. – PAP 

BUENFUTURO, quien, conforme a lo analizado en precedencia debió resolver la 

solicitud de indemnización sustitutiva, profiriendo el respectivo acto administrativo, 

no era otra que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, E.IC.E., 

EN LIQUIDACIÓN y no, se repite, FIDUPREVISORA S.A. – PAP BUENFUTURO, 

quien solo proyectaba tales actos, y, por ello, como no se vinculó a aquella a este 

trámite, a ello debe procederse, para que, validamente, ejerza sus derechos de 

defensa y contradicción.   

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Unitaria, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO/.- DECLARAR la nulidad de lo actuado en la acción de tutela iniciada 

por MARÍA DORIS CEBALLOS FRANCO contra FIDUPREVISORA S.A. – PAP 

BUENFUTURO, desde el auto admisorio de la misma, inclusive. 

 

SEGUNDO/.- ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de la ciudad, 

que proceda a dar trámite a la presente acción, vinculando para ello a la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, E.IC.E., EN LIQUIDACIÓN, de 

conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente proveído. 

 

TERCERO/.- Remítase el expediente al referido despacho judicial, a fin de que se 

surta el trámite indicado. 

 

En la forma dispuesta por el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 notifíquese sobre 

el contenido de este proveído a todos los interesados. 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 

 

 

 


