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Radicación N°:   66001-31-05-003-2010-00480-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Derecho de petición. Incluye el de resolver los recursos 

interpuestos contra las actuaciones administrativas y se vulnera 
cuando no se hace dentrote los términos legalmente 
establecidos. 
Situación especial de Cajanal en liquidación.  A pesar del estado 
de cosas inconstitucional declarado, entre otras decisiones, en 
sentencia T-1234 de 2008 y de la aprobación del Plan de Acción 
aprobado en Auto de Seguimiento 305 de 2009, no se justifica la 
omisión de resolver recurso de reposición interpuesto en tiempo 
cercano a dos (2) años.   
Cajanal EICE en liquidación no es hoy, Patrimonio Autónomo 
Buenfuturo. El Patrimonio Autónomo fue creado, 
exclusivamente, para sustanciar y proyectar los actos 
administrativos que revisa, aprueba y firma el liquidador de 
Cajanal en liquidación. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de julio de dos mil diez  

Acta N° 071 de julio 8 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por YHON 

JAIRO MARÍN RAMÍREZ contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –

CAJANAL- EN LIQUIDACIÓN –HOY PATRIMONIO AUTÓNOMO 

BUENFUTURO-, proveniente del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

El accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Que el 19 de Noviembre de 2007, presentó solicitud de pensión de jubilación 

ante la accionada CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE, la cual fue 

resuelta negativamente por el Gerente General de la misma, en Marzo 11 de 
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2008, mediante la Resolución No. 10665;  que una vez notificada y en término, 

interpuso el recurso de reposición, el 27 de Mayo del mismo año y, pese a que 

han transcurrido más de 23 meses, hasta la fecha de la presentación de la 

acción, no ha recibido respuesta alguna a su solicitud de reponer lo decido en 

la mencionada resolución. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado, el derecho fundamental de petición. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se le tutele el derecho fundamental de petición, ordenando al GERENTE 

GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EN 

LIQUIDACIÓN –PÁTRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO-, dar respuesta 

al  recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 10665 del 11 de 

Marzo de 2008. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira admitió la acción por auto 

del 30 de Abril de 2010 (fl.12), otorgándole dos (2) días a la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- EN LIQUIDACIÓN, HOY PATRIMONIO 

AUTÓNOMO BUEN FUTURO, para que se pronunciara sobre los hechos y 

ejerciera su derecho de defensa. 

 

Efectuadas las notificaciones correspondientes, ninguna respuesta se obtuvo 

de la accionada. 

 

La Juez A quo, profirió sentencia el 11 de Mayo de 2010 de 2010  (fl.16), en la 

que, luego de realizar una exposición sobre la acción de tutela y los derechos 

fundamentales protegidos a través de ella, centra su atención en el derecho 

fundamental de petición y, en especial, sobre el recurso de reposición contra 

las actuaciones administrativas, con cita de la providencia contenida en 



2010-00480-01 

 3 

      

sentencia T-274 del 27 de Junio de 1995, en la que se definió asunto relativo al 

derecho de petición y la obligación de resolver oportunamente los recursos 

interpuestos para controvertir las decisiones de la administración, concluye que 

en el presente asunto se ha violentado abiertamente tal derecho al señor 

YHON JAIRO MARÍN RAMÍREZ, en tanto que ha vencido el término de que 

disponía la entidad accionada para responder, conforme a los concedidos a 

través del Auto 305 de 2009 (Plan de Acción), dictado por virtud de la 

sentencia T-1234 de 2008. Consecuente con lo anterior, resolvió tutelar el 

derecho fundamental de petición invocado por el señor MARÍN RAMÍREZ, 

ordenando que CAJANAL EICE ahora BUEN FUTURO PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a dar 

respuesta al recurso de reposición presentado por aquél contra la Resolución 

número 1065 de Marzo 11 de 2008. 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE: 

 

Notificada la decisión definitiva, impugnó, a través de apoderada judicial, el 

Gerente Liquidador de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, en escrito en el 

que, además de informar la fecha en que se fue designado en tal calidad, 

exponer la naturaleza jurídica de la entidad, se refirió al denominado estado de 

cosas inconstitucional, definido en sentencia T-1234 de 2008 y, al referirse al 

caso concreto, indicó que al conocerse la admisión de la presente acción, se 

ofició al área correspondiente para que se pronunciara, en el menor término 

posible, mediante oficio CT-114294 del 21 de Mayo de 2010. 

 

A continuación, dio claridad sobre la finalidad del Patrimonio Autónomo Buen 

Futuro, era el estudio, sustanciación y proyección de los actos administrativos  

de la entidad, entregándolos al liquidador para su firma; que el cumplimiento 

de lo ordenado por el Juzgado, depende de las gestiones que adelanten los 

contratistas, siempre y cuando se encuentren  aportados la totalidad de los 

documentos exigidos para cada prestación, de lo cual se informará 

oportunamente. Luego de exponer sobre la situación administrativa en que se 

encuentra la accionada y las gestiones que adelanta, resaltando que nadie 

está obligado a lo imposible, eleva petición especial en el sentido de que se 

revoque el fallo impugnado, en el que se conmina a resolver la petición del 
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tutelante en un término perentorio que no es de recibo, dada la actualidad 

fáctica y jurídica de la entidad y, además, de dar aplicación a la doctrina 

constitucional de la sentencia T-1234 de 2008, atendiendo el estado de cosas 

inconstitucional y el problema estructura que la entidad atraviesa. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Corresponde a esta Colegiatura, verificar si la actuación de CAJANAL EICE 

EN LIQUIDACIÓN, ha vulnerado o no el derecho de petición, por no haber 

resuelto, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela en Abril 29 de 

2010, el recurso de reposición interpuesto por el accionante YHON JAIRO 

MARÍN RAMÍREZ, contra la Resolución No. 10665 del 11 de Marzo de 2008, a 

través de la cual se negó su solicitud relativa al reconocimiento de la pensión 

de vejez. 

 

Para ello, antes de adentrarnos en el punto central de la decisión, considera la 

Sala pertinente aclarar que el PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO, no 

ha reemplazado la persona jurídica denominada CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. –CAJANAL- EN LIQUIDACIÓN, como 

equivocadamente parece entenderse por la Juez Constitucional de primera 

instancia, cuando en el transcurso del trámite, al referirse a CAJANAL E.I.C.E. 

EN LIQUIDACIÓN, le agrega la mención “HOY PATRIMONIO AUTÓNOMO 

BUEN FUTURO”. 

 

En efecto, ya tuvo oportunidad de aclararse por Sala Unitaria Laboral de Marzo 

nueve (9) de marzo nueve (9) de dos mil diez (2010), tal situación, en los 

siguientes términos: 

 

“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 
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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 se 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:  
 
“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”. 
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“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 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. ..”  

         

Ahora bien, retomando lo que concita la atención de la Colegiatura,  se parte 

del contenido del artículo 23 de la Constitución Política, que establece:  

 

“Todas las personas tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta respuesta” 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de 

petición y sobre su protección fundamental por medio de la acción de tutela, 

indicando que aquél comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las 

autoridades por motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener 

de éstas dentro del término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva 

de fondo el asunto sometido a su consideración, la cual debe cumplir los 

términos previstos en las normas constitucionales y legales, comprendiendo y 

resolviendo de fondo lo pedido, así como ser comunicada al peticionario.  

 

Así, entre otras, en sentencia T-377 del 3 de abril del año 200, definió las 

reglas que orientan el derecho de petición, señalando: 
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“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como 
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido 
de lo decidido. 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita (...)”. 

 

Más recientemente, en sentencia T-350 de 2006 reiteró qué hace parte del 

núcleo esencial del derecho de petición, en los siguientes términos:  

 

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, 
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se 
abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta 
oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación 
material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la 
solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es 
decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo 
fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario 
sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido 
sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se 
incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”. 

 

En el caso especifico de que la administración no tramite o no resuelva los 

recursos interpuestos en la vía gubernativa, dentro de los términos legalmente 

señalados, se vulnera el derecho de petición. 

 

Es a través de este derecho que el administrado puede elevar ante la 

autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener 

bien sea la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto 

administrativo y, el hecho de que el administrado pueda acudir ante la 

jurisdicción Contencioso Administrativa una vez vencido el término de dos (2) 

meses previsto en el artículo 60 C.C.A., “no exime a la autoridad de 
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responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo”. 

 

En consecuencia,  cuando una persona ejerce el derecho de petición que la ley 

le reconoce, el hecho de que los recursos tengan una regulación específica, no 

los despoja del principio constitucional según el cual, no resolver a tiempo los 

mismos vulnera el derecho de petición.  

 

Como la solicitud a que se contrae esta acción, es aquella en la que el señor 

MARÍN RAMÍREZ, presenta recurso de reposición contra la Resolución No 

10665 del 11 de Marzo de 2008, por medio de la cual La CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL EICE le negó el reconocimiento de la pensión de vejez, 

la norma que debe tenerse como reguladora del derecho de petición cuya 

vulneración resalta el actor, es la contenida en el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, que establece:  

 

“Término para resolver. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro 
de los quince (15) día siguientes a la fecha de su recibo.  Cuando no fuere 
posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 
así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 
vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta...”. 

  

En el caso particular de las entidades encargadas de reconocer y pagar las 

pensiones, ha sido reiterada la jurisprudencia constitucional que ha establecido 

que las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, disponen de 

un plazo máximo para adelantar los trámites necesarios para resolver la 

petición en concreto y comenzar a pagar la pensión.  

 

En la Sentencia SU-975 de 2003, la Corte Constitucional precisó que los 

plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones 

elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya 

inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, 

son los siguientes: 

 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –
incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que 
el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 
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procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera 
para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o 
reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 
informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué 
momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible 
contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión 
dentro del trámite administrativo.  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en 
materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con 
fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 
1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 
reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir 
de la vigencia de la Ley 700 de 2001”.  

 

Consecuente con lo anterior, cualquier incumplimiento injustificado de dichos 

términos legales, trae consigo la vulneración del derecho fundamental de 

petición y amenaza al derecho a la seguridad social. De otro lado, el derecho 

fundamental de petición garantiza que cualquier persona pueda elevar ante  

una autoridad pública o privada una solicitud, que deberá resolverse de fondo 

en un término específico y de manera congruente con lo que se solicita, sin 

importar si la información resulta o no favorable a lo pedido.  

 

De igual manera, en tratándose de recursos frente a las actuaciones 

administrativas calidad que, indudablemente tiene la Resolución No. 10665 de 

Marzo 11 de 2008, resultan aplicables los términos que tiene la administración 

para resolver los recursos de la vía gubernativa, en los siguientes términos: 

 

"Artículo 56: Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán 
resolverse de plano, a no ser que al interponerse este último se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario declararlas de oficio. 
 
“"Artículo 58: Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para 
ello un término no mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los 
términos inferiores a treinta (30) días podrán prorrogarse una sola vez, sin 
que con  la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 
 
(...) 
 
“"Artículo 59: Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad 
de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. (...) 
 
“(...) 
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De las normas mencionadas se concluye que la administración no puede 

demorar la decisión de un recurso, más allá de los términos con que cuenta 

para la práctica de pruebas,  es decir, treinta  (30) días, cuando  el asunto no 

amerite medio probatorio alguno, y de ser las pruebas  necesarias, un término 

prudencial que consulte las cargas mismas de la administración,  término que 

debe ser razonable. Razonabilidad que se apreciará en cada caso, y que 

dependerá, en últimas, de la naturaleza del asunto recurrido, pero que no 

puede exceder de dos meses de presentación del recurso, conforme a lo 

previsto por el artículo 60 ibídem.  

 

La Corte Constitucional definió que la demora o retardo en la definición de los 

recursos en la vía administrativa, constituyen hechos que afectan el derecho de 

petición.  Dijo la Corte en Sentencia T-135 de Febrero 17/05 con ponencia del 

Magistrado Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, reiterando 

jurisprudencia, lo siguiente: 

 

“Esta Corporación ha considerado como una flagrante violación al derecho 
de petición, el hecho de que se presenten recursos en la vía gubernativa 
que no se resuelvan en forma oportuna.  Al respecto, ha dicho la Corte:  
 
 
“"Ya la Corte ha señalado con claridad que aun los recursos por la vía 
gubernativa, que tienen un alcance muy concreto y unos plazos para su 
interposición, cuando los administrados acuden a ellos, si bien se fundan 
en unas normas legales que los consagran, implican en el fondo el uso del 
derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Carta Política. No 
tramitar o no resolver a tiempo acerca de tales recursos constituye 
vulneración flagrante del derecho de petición. 
 
“Si ello es así en tratándose de recursos, con mucha mayor razón debe 
entenderse que se ejercita el derecho de petición cuando se pide la 
revocación directa de un acto administrativo (artículos 69 y siguientes del 
C.C.A.), que no tiene tal carácter sino que responde al objeto de buscar 
una decisión administrativa cuando, precisamente, no se ejercitaron los 
recursos por la vía gubernativa (art. 70 C.C.A.). Además de que 
indudablemente el solicitante impetra algo de la administración, en interés 
suyo o de la colectividad, es claro que en el sistema jurídico vigente no se 
le exigen formalidades para acogerse a dicha figura, ni está obligado a 
seguir ciertos derroteros procesales con tal objeto, ni es requisito 
imprescindible que exponga las razones o fundamentos de su 
pretensión.4  
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“Así, cuando se habla de revocatoria directa, tal solicitud involucra 
directamente el derecho de petición, el cual debe ser protegido 
constitucionalmente. Dado que tales recursos no constituyen una 
oportunidad meramente formal, destinada a agotar una etapa previa 
indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, la 
administración está obligada a resolver la solicitud oportunamente...” 

 

En el presente asunto, es apreciable que desde la fecha de recibo de la 

solicitud de reposición (Mayo 27 de 2008) a la fecha de presentación de la 

presente acción (Abril 29 de 2010) han transcurrido casi dos (2) años, sin que 

la entidad accionada haya actuado en la forma señalada por las normas antes 

mencionadas o, al menos, haber informado al peticionario impugnante de la 

imposibilidad temporal de contestar la petición en el plazo señalado, con 

indicación de los motivos de la demora y de la fecha en que se daría respuesta 

a la misma; debe concluirse que ha incurrido en la vulneración ostensible del 

derecho fundamental de petición. 

 

No es un hecho desconocido, como se plantea en la sentencia de T-016 de 

2010, que la situación particular de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

SOCIAL EICE –CAJANAL- EN LIQUIDACIÓN, ha venido presentando de 

dificultades, contratiempos y  problemas estructurales que llevaron a la Corte 

Constitucional, inicialmente en T-068 de 1998, a decretar la existencia de un 

estado de costas inconstitucional, situación que plantea la recurrente como 

excusa o justificación de la omisión imputada y, más recientemente, en 

sentencia T-1234 de Diciembre 10 de 2008, a señalar doctrina constitucional 

dirigida a los jueces de la república cuando de resolver las acciones de tutela 

por violación del derecho de petición en Cajanal, como en los eventuales 

incidentes de desacato, imponiendo una serie de lineamientos y a ordenar al 

Director de Cajanal, la presentación de un Plan de Acción que incluyera 

medidas concretas orientadas a superar en un tiempo determinado, el atraso 

de la entidad en la contestación de diversas solicitudes. 

 

Tal plan de acción fue aprobado por la Corte Constitucional mediante Auto de 

Seguimiento número 305 de 2009, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) el 

traslado de los afiliados de CAJANAL a la Administradora del Régimen de 

Prima Media del Instituto de Seguro Social – ISS, y (ii) los tiempos propuestos 
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por la entidad para responder solicitudes represadas de: reconocimiento de 

pensiones (9 meses), indemnización sustitutiva (10 meses), reliquidación de 

pensiones (10 meses) y derechos de petición (3 meses), los cuales se 

contabilizarían a partir de la fecha en que se hubiere presentado la solicitud de 

manera completa y se precisó que el derecho de petición se refería a 

situaciones distintas de las relacionadas de manera específica. 

 

Los efectos de este plan de acción continuaron, aún después de que mediante 

Decreto 2196 de Junio 12 de 2009, se ordenara la liquidación de la Caja 

Nacional de Previsión Social, pues la liquidadora, en escrito del 26 de junio de 

2009, 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 …” 

 

Pues bien, para esta Sala, las explicaciones que da el Gerente Liquidador de 

la accionada a través de su apoderada judicial, no resultan justificables a esta 

altura de la actuación, pues es notorio que a pesar de que el recurso de 

reposición interpuesto por el señor MARÍN RAMÍREZ lo fue con mucha 

antelación al proferimiento de la sentencia T-1234 de 2008 y del Auto de 

Seguimiento número 305 de 2009, a la presentación de la acción de tutela, ni 

aún a la fecha de esta decisión, CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN ha 

demostrado haber ejecutado los mandatos contenidos en las normas del 

Código Contencioso Administrativo mencionadas y, ni siquiera, un acto de 

mínimo acatamiento al ordenamiento  legal, de informar al peticionario 

impugnante, los motivos por los cuales no ha resuelto lo pedido ni de la fecha 

en que resolvería, lo que, todo indica, tampoco ha efectuado pese a la orden 

emitida en la sentencia del 11 de Mayo del corriente año.    

 

Consecuente con lo anterior, como tal recurso ha debido resolverse dentro de 

los términos legales mencionado o, a lo sumo, dentro del término máximo de 

tres (3) meses conforme al auto de seguimiento número 305 de 2009 y, ello no 

ha ocurrido, acogiendo la Sala lo decidido en las sentencias de tutela 

mencionadas y, más precisamente, en la T-016 de 2010, se CONFIRMARÁ la 

decisión contenida en la sentencia de Mayo 11 de 2010, proferida por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido. 

 

SEGUNDO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

TERCERO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

CUARTO: Remítase copia de la presente providencia al funcionario de primera 

instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


