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Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

      Aprobado por Acta No.0168  

      Hora: 5:55 p.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta 

por la apoderada de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, contra el fallo 

de tutela proferido por el señor Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, con ocasión de la acción instaurada por la 

señora ARACELLY DE JESÚS ÁLVAREZ AMAYA contra la entidad 

impugnante.  

 

2.- DEMANDA  

 

Refirió la actora que es madre de dos menores de edad, su esposo era 

beneficiario de una pensión mensual de invalidez de la cual derivaban el 

sustento familiar, pero desafortunadamente este último murió 

dejándolos sin con qué satisfacer las necesidades básicas diarias.   
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Debido a lo anterior, por intermedio de apoderado judicial en marzo de 

20081 remitió derecho de petición ante CAJANAL E.I.C.E para solicitar la 

sustitución de la pensión de sobreviviente. El 06-10-09, el apoderado de 

la liquidadora de CAJANAL E.I.C.E informó que con el propósito de 

brindar una respuesta adecuada, la entidad daría solución en un plazo 

máximo de siete (7) meses, sin que hasta la fecha de presentación de la 

acción de tutela esto se haya hecho efectivo. 

 

La falta de definición frente a la sustitución pensional, ocasiona que su 

núcleo familiar tenga una precaria situación económica, motivo por el 

cual solicita al juez constitucional la salvaguarda de sus derechos 

fundamentales a la dignidad y a la igualdad, y en tal sentido ordenar que 

de manera inmediata se reconozca la pensión sustitutiva a la que tienen 

derecho.      

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a 

CAJANAL E.I.C.E., entidad que guardó silencio. 

 

Vencido el término constitucional, se emitió fallo mediante el cual se 

protegió el derecho fundamental de petición a la actora, providencia que 

tuvo como argumentos centrales los siguientes: 

 

- De lo expuesto por la actora se comprueba que la entidad no ha dado 

respuesta de fondo a su solicitud, toda vez que han pasado veinte meses 

y lo único que ha manifestado es que la cuestión será resuelta “en siete 

meses”.  

 
                                     
1 Se resalta que dentro de los anexos de la tutela no se encuentra copia de la solicitud 
presentada ante CAJANAL; sin embargo, mediante constancia realizada por el Oficial 
Mayor del Juzgado Único Penal Especializado, se dijo que la señora ÁLVAREZ AMAYA 
informó que la petición la realizó en el mes de marzo de 2008 (folio 11). 
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- Comparado el caso concreto con la jurisprudencia que actualmente 

regula las peticiones que se presentan ante CAJANAL E.I.C.E2, advierte 

que esta última ha sobrepasado el límite impuesto para dar trámite a las 

pensiones sustitutivas que es de diez meses, dado que han corrido más 

de veinte meses desde la fecha en que se radicó la petición sin que se 

profiera el acto administrativo en el cual se pronuncié de fondo sobre la 

solicitud invocada.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Es de aclarar que en el expediente, luego de proferido el fallo, obran 

cuatro escritos, dos dirigidos a la accionante y dos al Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de esta capital, los cuales en principio no 

ofrecen claridad respecto a los motivos de impugnación, toda vez que se 

acomodan más bien al contenido de una contestación; sin embargo, en 

la parte final de uno de ellos se solicita “revocar” las actuaciones a partir 

de la correspondiente notificación. 

 

De conformidad con lo expuesto, en virtud a la duda respecto a la 

intención de impugnar el fallo, a efectos de garantizar la protección de 

los derechos de las partes, en este caso de la entidad accionada, la 

Magistratura dará trámite a la impugnación, y para ello extrae los 

argumentos que se oponen al fallo de primera instancia, de la siguiente 

manera: 

 

- Luego de realizar un recorrido por las providencias que han regulado el 

problema que se suscitó a raíz del inmanejable congestionamiento que 

presenta esa entidad, indicó que según el plan de acción que CAJANAL 

presentó ante la H. Corte Constitucional a efectos de contrarrestar el 

estado de cosas inconstitucional que la misma presenta, el tiempo 

                                     
2 Entre otras, hace referencia expresa a la Sentencia T-1234 de 2008. 
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estimado para contestar la solicitud de pensión sustitutiva es de 7 

meses, después de contar con la documentación completa, previa 

revisión de los requisitos que otorga el estatus para obtenerla. 

 

- Sus problemas estructurales la dejan maniatada para resolver las 

solicitudes en tiempo legal, para ello debe tenerse en cuenta que como 

ya se dijo, la H. Corte Constitucional declaró un estado de cosas 

inconstitucional frente a sus funciones 3 , por lo cual debe tenerse en 

consideración esta situación y no puede afirmarse que se está 

vulnerando el derecho de petición en este caso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 

y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 
                                     
3 Cfr. Sentencia T-068 de 1998. 
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5.2.1.- Acción de tutela y el derecho de petición frente a CAJANAL 

 

En este acápite se analizará la procedencia de la acción constitucional en 

la eventualidad bajo examen.   

 

Sea lo primero precisar que CAJANAL E.I.C.E. en liquidación hace 

referencia a la Sentencia T-1234 de 2008, providencia en la cual la H. 

Corte Constitucional amparó el derecho al buen nombre y al debido 

proceso de quien fungía como gerente de esa entidad, y de paso retomó 

el tema del estado de cosas inconstitucional en el que se encuentra la 

entidad, lo cual permite concluir que aún hoy la entidad se encuentra en 

un problema de carácter estructural que le impide contestar las 

peticiones de los ciudadanos en el tiempo legal.  

 

No obstante, no puede olvidarse que la H. Corte Constitucional 

procurando en todo caso la protección individual de los usuarios de 

CAJANAL, trazó unos lineamientos con los que se pretende evitar el 

desgobierno en los trámites de derechos de petición y de pensión, los 

cuales para el caso concreto es indispensable relacionarlos de manera 

sucinta así:  

“[…] La entidad no puede oponerse a la tutela argumentando su 

propia ineficiencia. Esto quiere decir que, a menos que se acredite 

la existencia de un problema estructural, el juez debe presumir 

que la omisión de respuesta se enmarca en cualquiera de los 

supuestos de negligencia o de incumplimiento deliberado y que, 

por consiguiente, es responsabilidad de la entidad…   

… 2 Mientras no se resuelva el problema estructural que afecta a 

Cajanal y que dio lugar a la declaratoria de un estado de cosas 

inconstitucional, cumplido el anterior requisito, no se considerará 

una violación del derecho de petición susceptible de amparo 

constitucional la demora en la respuesta que no exceda del plazo 

requerido estimado por la entidad, siempre que éste se considere 

razonable por el juez constitucional.” 
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Sobre el conflicto entre el derecho de petición de las personas que 

solicitan una solución a la entidad y el derecho a la igualdad de los que 

vienen esperando una respuesta, la Corte en la misma sentencia 

expresó:         

“[…] De este modo puede decirse que las órdenes de tutela que 

amparan el derecho de petición no comportan una violación de la 

igualdad, porque el deber de la autoridad accionada es responder 

oportunamente todas las solicitudes que le hayan sido 

presentadas, incluida la del accionante a quien el juez de tutela 

protege en su derecho. Por consiguiente, la orden de tutela no 

puede emplearse para establecer una preferencia para el 

beneficiario de la misma. Se trata, simplemente, de una 

constatación objetiva conforme a la cual el peticionario no ha 

recibido oportuna respuesta y tiene derecho a recibirla. -las 

negrillas son nuestras-. 

De lo anterior se desprende que a pesar de existir un estado de cosas 

inconstitucional que le permite a CAJANAL sustraerse del cumplimiento 

de los términos legales fijados para la contestación del derecho de 

petición, esto no es excusa para que los ciudadanos dejen de recibir la 

respuesta de fondo a sus solicitudes.  

5.2.2- Del estado de cosas inconstitucional en CAJANAL E.I.C.E. en 

liquidación.  

En la sentencia T-068 de 1998, la H. Corte Constitucional reconoció de 

manera pública y concreta el cúmulo de situaciones que hicieron afirmar 

que en realidad la Caja Nacional de Previsión Social de manera 

constante y debido a su incontrolable represamiento incumple a diario 

con el deber de dar respuesta oportuna a las peticiones realizadas por 

sus usuarios, como situación que pugna abiertamente con los postulados 

de nuestra Constitución Política al permitir la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas que de una u otra manera necesitan de 

los servicios públicos encomendados. 
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Posteriormente, en la sentencia T-1234 de 2008, se protegieron los 

derechos fundamentales del Gerente de CAJANAL debido a que había 

sido objeto de múltiples sanciones por desacato en atención al 

incumplimiento a órdenes de tutela, lo cual no podía atribuírsele toda 

vez que la situación hacía parte de un problema estructural que años 

atrás ocasionó que la Corte hubiera declarado el estado de cosas 

inconstitucional en la mencionada entidad; en consecuencia la máxima 

guardiana de la Constitución ordenó al Gerente General de CAJANAL que 

le presentara un plan concreto de acción, el cual contara, entre otras 

cosas, con los tiempos estimados de respuesta según los tipos de 

solicitud. 

El 22-10-09 la Corte Constitucional expidió el auto No 305, por medio del 

cual se conoció que mediante oficio del 03 de junio los representantes 

de la entidad remitieron el Plan de Acción solicitado, el que según 

informaron fue concertado con los Ministerios de Protección Social y de 

Hacienda y Crédito Público, y en él se presentaron los tiempos estimados 

de respuesta según los tipos de solicitud. Para efectos de la presente 

providencia se resalta lo siguiente: 

“Pensión de sobrevivientes o sustitución pensional: 7 meses 

                            Reconocimiento            4 meses 

                            Notificación                  1 mes 

                            Inclusión en nómina      2 meses…”       

  

En el citado auto No 305 la Corte fue clara en indicar que los tiempos 

propuestos se contabilizarían desde el momento en el que la 

documentación que deba acompañar cada solicitud  haya sido radicada 

con los anexos requeridos, de manera que han venido corriendo aún 

antes de la aprobación de ese auto. Agregó además, que se trata de 

plazos que, salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, 

deben tenerse como máximos, sin perjuicio que en la medida de lo 
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posible las respectivas etapas puedan cumplirse en un tiempo 

menor.        

 

Finalmente, en la parte resolutiva del referenciado auto, la Corte 

Constitucional no aprobó los plazos estimados para el reconocimiento y 

pago del auxilio funerario, de la sustitución pensional y de la pensión de 

sobreviventes, y estableció que mientras no sea presentado un nuevo 

estimado que se considere razonable por esa Corporación, se tomarán 

los previstos en la ley. 

Es evidente por tanto que en contraposición a lo establecido por la Corte 

Constitucional, CAJANAL E.I.C.E internamente maneja un tiempo para el 

reconocimiento de la pensión sustitutiva de siete meses 4 , lo cual se 

sustrae al cumplimiento de lo dispuesto por el alto Tribunal. 

5.2.3.- Análisis del caso concreto 

De lo allegado al proceso, se puede establecer que la petición de la 

señora ÁLVAREZ AMAYA se radicó en marzo de 2008 y sólo hasta octubre 

de 2009 CAJANAL le informó que en 7 meses se le daría una respuesta 

oportuna a su solicitud; sin embargo, a la fecha no se ha entregado, 

superándose así los topes de contestación establecidos, lo cual hace que 

la procedencia de la acción sea manifiesta porque son dos años sin que 

se reciba una respuesta de fondo, tiempo que vulnera de manera 

flagrante el derecho de petición y que deja como inexcusable la omisión 

de la entidad.  

Todo lo dicho nos conduce a concluir que la entidad vulneró los topes 

temporales establecidos para suministrar una respuesta, sean estos 

tiempos fijados por ley, por jurisprudencia o por la misma entidad, razón 

más que suficiente para avalar la decisión adoptada por el juez de 

primer nivel en el fallo impugnado.     

                                     
4 http://www.cajanal.gov.co 
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6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


