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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
Pereira, dieciséis  (16) de junio de dos mil diez  (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 270   
Hora:2:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por las accionadas 
FIDUPREVISORA S.A  “PAP BUEN FUTURO” y CAJANAL EICE en liquidación, contra el 
fallo del  Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento,  que tuteló los  derechos invocados por el señor CESAR AUGUSTO ZAPATA 
LOPEZ,  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El ciudadano CESAR AUGUSTO ZAPATA LOPEZ actuando en nombre propio y en 
representación de su hija JULIANA ZAPATA ACEVEDO,  interpuso acción de tutela en 
contra de CAJANAL E.I.C.E. y FIDUPREVISORA S.A. en liquidación, por considerar 
vulnerados sus  derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y al de petición. 
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El accionante CESAR AUGUSTO ZAPATA LOPEZ, refiere que es beneficiario junto 
con su hija de la pensión de sobreviviente por el hecho de haber sido el compañero 
permanente de la señora LUZ MARINA ACEVEDO CAMPUZANO, quien laboró 
como auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Pueblo Rico, desde el 2 
de febrero de 1984 hasta el 11 de abril de 2009, fecha de su deceso.  

 El 30 de noviembre de 2009, a través de apoderada envió derecho de petición a 
CAJANAL E.I.C.E en el cual solicitó la pensión a que tiene derecho sin que a la 
fecha se tenga respuesta por parte de la entidad accionada. 

 Inicialmente hizo la petición de la prestación económica para él y sus dos hijos, 
pero el menor César Augusto Zapata Acevedo, falleció el 1 de enero de 2010,  por 
lo cual la pensión será para su hija y el señor ZAPATA LOPEZ,  
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 Debido al fallecimiento de su compañera y madre de su hija, se encuentran 
desprotegidos en salud, ya que eran beneficiarios del régimen de seguridad social 
de su compañera. 

 Carece de recursos económicos, debido a que se encuentra desempleado, ya que 
antes del fallecimiento de su esposa, tenía una panadería en el municipio donde 
vivían pero se vio obligado a trasladarse al municipio de Marsella (Rda), donde unos 
familiares le colaboran con el cuidado de su hija. 

 El actor pretende que las entidades demandas de manera inmediata le reconozcan 
la pensión de sobreviviente a la que tiene derecho, pues considera que la espera ha 
sido más que prudencial.    

         
2.3  La a quo admitió la demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a las 
entidades CAJANAL E.I.C.E en liquidación y a la FIDUPREVISORA S.A. “PAP BUEN 
FUTURO” las cuales expusieron similares argumentos relacionados con los problemas 
estructurales y logísticos que afecten a esas entidades. Luego de hacer referencia a las 
providencias que han regulado el problema que se suscitó a raíz del inmanejable 
congestionamiento que presenta esa entidad, se menciona el plan de acción que 
CAJANAL presentó ante la H. Corte Constitucional a efectos de contrarrestar la 
situación administrativa que esa institución presenta. 
 

Expone que esas dificultades estructurales no les permiten resolver las solicitudes 
en tiempo legal, y que para ello debe tenerse en cuenta que la H. Corte 
Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional frente a sus funciones, 
por lo cual debe tenerse en consideración esta situación de lo cual se deduce que no 
está vulnerado el derecho de petición en este caso. 

 

CAJANAL E.I.C.E, informa finalmente que se ha oficiado al área 
correspondiente para que se pronunciara sobre la petición del accionante en el 
menor tiempo posible.   
      

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

3.1 Mediante fallo del 28 de abril de 20102, la Juez Segunda Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de la ciudad, i) decidió tutelar los derechos 
fundamentales de petición, mínimo vital, salud, dignidad humana e igualdad invocados por 
el señor CESAR AUGUSTO ZAPATA LOPEZ, en su propio nombre y en representación de 
su hija menor JULIANA ZAPATA ACEVEDO, que están siendo conculcados por la 
FIDUPREVISORA S.A.  “PAP BUEN FUTURO Y/O CAJANAL E.I.C.E en liquidación. ii) 
ordenó a las accionadas que en término de 15 días siguientes a la notificación del 
presente fallo, adopten las medidas necesarias para que se estudie la documentación 
allegada  y se resuelva de fondo la petición impetrada el 30 de noviembre de 2009. iii) 
                                     
12 Folio 28-40 
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advirtió que de no darse cumplimiento al fallo se sancionará por desacato al 
representante legal de CAJANAL  E.I.C.E en liquidación  de conformidad con lo dispuesto 
el Decreto 2591 de 1991.    
 
     

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 La representante de CAJANAL E.I.C.E hace referencia entre otras cosas a la  
reciente designación de su liquidador; a la naturaleza jurídica de esa entidad y a los 
diversos problemas de congestión que viene presentando desde hace varios años, lo cual 
hizo que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1234 del 10 de diciembre de 2008 
declarara el estado de cosas inconstitucional debido al problema estructural de 
CAJANAL E.I.C.E., que le imposibilita responder dentro del término legal las solicitudes 
que le formulan, Dijo que para el caso en concreto se ofició al área competente para que 
se pronuncie al respecto y que una vez se obtenga alguna respuesta será notificada. Por 
ello pide se revoque el fallo en tanto se conmina a resolver la petición en términos 
perentorios. 
 
4. 2 Por su parte el vocero de la FIDUPREVISORA S.A. “PAP BUEN FUTURO”, expresó 
que el retraso en el reconocimiento  de las pensiones, reliquidaciones, auxilios funerarios 
y otros se debe a que esa entidad debe seguir unos pasos antes de emitir los actos 
administrativos. 
 
Recalca que la entidad tiene un cúmulo de solicitudes pendientes de sustanciar, pero que 
para su evacuación se realizó un inventario de las peticiones que se encuentran digitadas 
y lo denominaron “inventario  de represamiento” el cual comenzó en diciembre 15 de 
diciembre de 2009 y a la fecha esta ad portas de concluirse y que paralelamente se está 
ejecutando un conteo de otras solicitudes que se encuentran en cuatro bodegas que 
equivalen a 8.756 metros lineales, dentro de las cuales puede encontrase la petición 
requerida.    
 
Indicó que en la actualidad se está revisando cada una de las solicitudes verificando la 
documentación de cada petición. Seguidamente si se cumplen los requisitos exigidos son 
sustanciados en estricto orden cronológico, Por lo anterior y de acuerdo al plan de 
trabajo trazado por el liquidador y en aras de resolver de manera ordenada y segura las 
solicitudes, pide se revoque el fallo impugnado de acuerdo a lo expuesto en precedencia.    
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,  reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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5.2 De la extemporaneidad del recurso  
 

Según el artículo 107 del Código de procedimiento Civil en su inciso segundo dice:  

“La presentación personal de los escritos que la requieran, deberá 
hacerse en la forma y con los efectos indicados para la demanda 
en el artículo 84. 

Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la 
autoridad judicial a la cual va dirigido, el original del mismo podrá 
transmitirse por telégrafo después de haber sido autenticado 
como se expresa en el inciso anterior; en ese caso se aplicará lo 
dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84” 
 

A su vez el artículo 84 ibìdem dispuso: “Las firmas de la demanda deberán autenticarse por 
quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho 
judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada 
el día en que se reciba en el despacho de su destino…” 
    
En este caso es necesario indicar que CAJANAL – E.I.C.E. fue notificada debidamente de 
la decisión el día  4 de mayo de 2010; Esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días 
hábiles siguientes a esa fecha, esto es, ( 5,6 y 7 de mayo de 2010); La impugnación fue 
recibida en el juzgado del conocimiento el 11 de mayo a las 11:00 horas3, por lo que la 
misma se torna extemporánea y el a quo ha debió negar su trámite respecto del recurso 
propuesto por CAJANAL E.I.C.E. Por tanto, esta Sala de Asuntos Penales Para 
Adolescentes, se abstiene de conocer de la impugnación propuesta por la representante 
de esa entidad, contra la sentencia del 28 de abril de 2010, del Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento y sólo se pronunciará frente a 
la refutación propuesta por el gerente de la unidad de gestión del patrimonio autónomo 
“BUEN FUTURO”.  
 
5.3 En el caso a estudio la juez de conocimiento consideró prudente tutelar los derechos 
invocados por el accionante. Dijo que las entidades accionadas vulneraron el derecho de 
petición al no responder dentro del término la solicitud de reconocimiento pensional, pues 
dejaron transcurrir más de dos meses sin dar una respuesta de fondo a la solicitud 
elevada, sin haber informado el estado en que se encuentra la actuación administrativa o 
el motivo por el cual no pudo responder dentro del término legal y afirmó, que sin bien las 
accionadas esgrimen problemas estructurales, también lo es que, para la fecha de la 
presentación de la solicitud ya se había reglamentado la liquidación de la entidad y se 
había celebrado contrato con la FIDUPREVISORA S.A. “PAP BUEN FUTURO”, para 
atender todo lo referente a las nuevas peticiones.  
 

                                     
3 Folio 49  
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5.4 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
presuntamente fueron vulnerados por CAJANAL E.I.C.E en liquidación y la 
FIDUPREVISORA S.A.  “PAP BUEN FUTURO” ii)  en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o 
puesta en peligro de los derechos invocados. 
 
5.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
acción de tutela así: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.4 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela contra sentencias de 
tutela10 y la tutela temeraria11  

 
5.6 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra 
regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para 
suplantar los medios judiciales existentes12, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de 
establecer la procedencia de la tutela.13 
 
5.7 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de los pensionados, los 
trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional.  

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
12 Sentencia T-409 de 2008  
13  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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5.8 La misma corporación ha expuesto que no se presume la violación del derecho al  
mínimo vital salvo el caso de los  adultos mayores de la tercera edad. En los demás 
eventos el  accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, como se 
expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la 
mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o 
atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida 
la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La 
Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de 
controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello14. Particularmente, la jurisdicción laboral 
y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos debates”.15  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo 
objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera 
edad, debe  tomarse en consideración al momento de analizar la 
posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 
protección constitucional que las comprende. No obstante, el solo 
hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 
también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana16, a la salud17, al mínimo 
vital 18  o que la morosidad de los procedimientos ordinarios 
previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela 
desplaza de manera transitoria el mecanismo ordinario de 
defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso concreto”. 19 
[Énfasis fuera de texto] 

                                     
14 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
15 T-904 de 2004 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
18 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 
1998 y T-351 de 1997. 
19 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia 
viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       60013118002 2010 000083-01-01  
ACCIONANTE: CESAR AUGUSTO ZAPATA LOPEZ  

   

Página 7 de 13 

 
 

5.9 Y en torno a la improcedencia de la tutela en los casos en que el accionante no ha 
hecho uso oportuno de las vías ordinarias, se manifestó lo siguiente en la sentencia en 
cita: 

 
“Adicionalmente, la jurisprudencia ha llamado la atención sobre el 
hecho de que “[s]i la inactividad del accionante para ejercer las 
acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, 
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 
necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se 
conceda.”20  

 
5.10 Además se hizo una referencia específica sobre la aplicación del principio de 
subsidiariedad en acciones de tutela, y sobre el concepto de “persona de la tercera edad” 
así: 

“De otro lado, el actor cuenta en efecto con la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos, 
para atacar la resolución de reliquidación con la cual no está 
conforme. Esta acción procede incluso en la actualidad, teniendo 
en cuenta que dicha resolución es de aquellos actos que reconocen 
una prestación periódica, frente a los cuales determina el artículo 
136 del Código Contencioso Administrativo que la acción de 
restablecimiento procederá en cualquier tiempo21 . Ahora bien, 

                                                                                                                            
adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, 
excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, 
concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
20 SU-961 de 1999 

21 La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las expresiones “en cualquier tiempo” contenidas en el numeral 2º del artículo 136 
del Código Contencioso Administrativo, mediante la sentencia C-1049 de 2004. Sobre el alcance de dicha disposición en materia 
pensional se puede ver la sentencia del Consejo de Estado del 1° de diciembre de 2005, Sección Segunda - subsección “B” (M.P Tarsicio 
Cáceres Toro): “Respecto de impugnaciones de actos pensionales  se encuentra variación normativa; entre otras,  se encuentran 
disposiciones contenidas en el C. C. A. expedido en 1984,  la reforma del D. L. 2304 de 1989 y la reforma pertinente de la Ley 446 de 
1998. 

(…)  

[A] partir del 7 de octubre de 1989, vigencia de la reforma del D. Ley 2304/89, quedó en que la acusación de actos administrativos (cuando se invoca 
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho) caducará al cabo de cuatro meses a partir del día siguiente “… al de la publicación, notificación, o 
ejecución del acto, según el caso.”   Y, en cuanto a los actos RECONOCEDORES de prestaciones periódicas (v. gr. pensiones)  determinó claramente :  “Sin 
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a 
particulares de buena fe.”    Se entendió –respecto de esta normatividad y para la época-  que los actos que RECONOCÍAN pensiones eran  demandados para 
extinguir la prestación o para disminuirla y de ahí la consecuencia advertida que no se podían “recuperar”  valores pagados en caso de 
buena fé, por lo que la parte actora para bajo esa norma y para la época solo podía ser la entidad pensional. Los pensionados cuando reclamaban por 
aspectos “negativos”  del acto pensional, v. gr. por no haber tenido en cuenta factores en su liquidación, lo hacían dentro de los cuatro meses siguientes a 
la notificación del acto de reconocimiento prestacional; claro está que también tenían la opción de solicitar la “reliquidación” para 
lograr la “inclusión”  de factores no tenidos en cuenta, sin que tuvieran que demandar el reconocimiento pensional original.  

(…) 

[A] partir de julio 08 /98, vigencia de la Ley 446/98, reformatoria parcial del C. C. A.,   la caducidad de las acciones (Art. 136 C. C. A.)  quedó  
en que la acusación de actos administrativos (cuando se invoca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho) caducará al cabo de cuatro meses a partir del día 
siguiente “… al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.” Y en el Num. 3º  consagró que “La acción 
sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.”, habiendo la Jurisprudencia de esta 
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para efectos de lo que ha dispuesto esta Corporación respecto de 
la procedencia de la tutela en estos casos, en el expediente no se 
demuestra que el actor haya iniciado el proceso referido por la 
via contencioso-administrativa. Así como tampoco, que hayan 
existido causas externas de fuerza mayor que se lo hayan 
impedido. De igual manera, las condiciones materiales del 
accionante, reveladas tanto por sus escritos como por los 
supuestos de hecho que enmarcan su situación, no permiten 
concluir que se trate de una persona sujeto de especial 
protección. No está cercano a la tercera edad (71 años), ni alega 
quebrantos de salud que hagan ineficaz los términos judiciales 
propios de la acción judicial idónea con la que cuenta. 
 
Tal como se dijo más arriba, el que se diga que una situación sea 
susceptible de vulnerar los derechos fundamentales no hace 
procedente per se la acción de tutela. Se hace necesario también 
que no exista otro mecanismo para lograr la protección de los 
derechos, o que aún existiendo otro mecanismo jurídico se 
constituya una perjuicio tal que éste no resulte eficaz. De 
conformidad con lo explicado, el presente no es el caso. 22 

 
5.11 En este caso se advierte que CAJANAL no ha resuelto la petición invocada por el 
accionante desde el 30 de noviembre de 2009.  Según los hechos de la demanda,  la mora 
de CAJANAL E.I.C.E para responder a ese pedimento hizo que se presentara una acción 
de amparo la que fue desfavorable a los intereses de las accionadas.  

5.12 De lo expuesto se deduce en  principio una vulneración de las reglas fijadas por la 
Corte Constitucional para resolver las reclamaciones que se presentan en materia 
pensional, por haberse superado los términos establecidos en la sentencia SU – 975 de 
2003, donde se dijo lo siguiente: 

 
“… los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a 
peticiones de reajuste pensional 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 

                                                                                                                            
Corporación señalado que “igual” criterio se tendrá en cuanta respecto de los actos presuntos de “petición”  que sean demandados. Y, en 
cuanto a los actos RECONOCEDORES de prestaciones periódicas (v. gr. pensiones)  determinó claramente:  “Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas 
podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”   
Nótese que, por comparación con la norma anterior, (Art. 136 del C. C. A., modificado por el D. L. 2304 /89) ésta sufrió una modificación parcial en cuanto a LA PARTE ACTORA de 
esta acción -respecto de esta clase de actos administrativos : RECONOCEDORES de prestaciones periódicas-  debido a que ahora,  al disponer que PODIAN DEMANDAR ESTOS 
ACTOS TANTO LA ADMINISTRACION O LOS INTERESADOS y conservando la consecuencia de la acción –en caso de que prospere-  en el sentido que “... no habrá lugar a 
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”      Entonces, el cambio del alcance de la norma (en cuanto a los actos de esta acción respecto de los 
ACTOS  “RECONOCEDORES”  DE PRESTACIONES PERIODICAS)  sólo es aplicable a partir de julio 8/98 por la reforma legal del C.C.A.”. [Énfasis del texto] 

22 Sentencia T-158 de 2006  
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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.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 
cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho 
fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 
6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la 
seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de 
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente 
proceso.23 
 

 
5.13 En el presente evento, la petición formulada por el señor CESAR AUGUSTO 
ZAPATA hace parte del sinnúmero de decisiones que se encuentran represadas en la 
entidad accionada, que no tiene la capacidad logística ni operativa para responder 
adecuadamente a las demandas de sus usuarios. Esa situación venía siendo examinada por 
la  Corte Constitucional que hizo una serie de  ordenamientos contenidos en la sentencia 
T-1234 de 2008, cuyos apartes más significativos son los siguientes: 
 

“ A partir de las pruebas que obran en el expediente es posible advertir 
que existe en Cajanal un problema estructural que impide que, en 
general, las solicitudes que se presentan a la entidad sean atendidas de 
manera oportuna. En efecto, según la información de la propia entidad  a 
31 de diciembre de 2007 existían 41.000 solicitudes acumuladas, y en 
mayo del presente año el dato era de  37.212  solicitudes acumuladas. De 
acuerdo con cálculos realizados por la Oficina Asesora de Planeación de 
CAJANAL E.I.C.E., en octubre de 2007 se habrían requerido 906 
contratistas adicionales para superar el represamiento en dos meses.  
 
(...) . 
 

                                     
23 Corte Constitucional. Sentencia  SU-975 de 2003  
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De lo anterior concluye: 
 
1. No se ha superado el estado de cosas inconstitucional que ha sido 
declarado por la Corte Constitucional en Cajanal, lo cual implica que las 
autoridades competentes deben tomar los correctivos, no desde una 
perspectiva sancionatoria sino de apoyo, vigilancia y control de los 
procesos orientados a una respuesta efectiva. 
 
2. Como quiera que se trata de un problema estructural, salvo lo que 
pueda establecerse en cada  caso concreto, no puede concluirse de 
manera general que la mera omisión de respuesta en término resulte 
imputable a título de dolo o de culpa a las autoridades responsables en 
Cajanal. No cabe, pues aplicar el criterio conforme al cual, establecida la 
mora, la misma resulta automáticamente atribuible a negligencia de la 
entidad, sino que es preciso determinar si se está en presencia de un 
problema estructural que excluye la culpa en los casos concretos.  
 
3. Por las circunstancias que se han anotado, la regla conforme a la cual, 
en los incidentes de desacato el incumplimiento objetivo de la orden de 
tutela impone al destinatario de la misma la carga de explicar su 
conducta omisiva como presupuesto para evitar la sanción, no opera en 
este caso. 
 
La doctrina constitucional que se fija en esta providencia habrá de 
tenerse en cuenta por los jueces, tanto al resolver las acciones de tutela 
por violación del derecho de petición en Cajanal, como en los eventuales 
incidentes de desacato, conforme a los siguientes lineamientos:  
 
1. Cajanal debe informar a todas las personas que le presenten 
solicitudes en desarrollo de su objeto: 
 
a. El listado de requisitos para que pueda producirse una respuesta de 
fondo. 
b. Las razones por las cuales Cajanal no está en condiciones de dar una 
respuesta en los términos legales y jurisprudenciales. 
c. El tiempo estimado de respuesta, de acuerdo con el tipo de solicitud. 
d. Las gestiones específicas que adelanta la entidad en orden a ajustar 
sus tiempos de respuesta a los términos legales. 
 
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.  “ 24       

 

                                     
24 Sentencia C- 1234 de 2008 
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5.14 En atención a la situación expuesta es necesario dirimir el inconveniente surgido 
entre las partes en contienda, pues de un lado se tiene que al accionante sí se le vulneró 
el derecho de petición invocado el pasado 30 de noviembre de 2009, en razón a que no se 
le ha dado una respuesta de fondo a su solicitud, por lo cual la juez de instancia protegió 
los derechos invocados por el accionante.   
 
5.15 Es pertinente recapitular sobre lo expuesto reiteradamente por la Jurisprudencia 
Constitucional, sobre el alcance e importancia del derecho de petición el cual radica en 
una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 
que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 
solicitante. 
 
5.16 En el asunto objeto de examen, tenemos que el día 30 de noviembre de 2009, el 
accionante CESAR AUGUSTO ZAPATA LOPEZ, formuló solicitud para que la Caja Nacional 
de Previsión Social en  Liquidación “CAJANAL E.I.C.E.”  le reconociera y pagara la pensión  
de sobreviviente. 
  
5.17 En  la demanda presentada el día 15 de abril de 2010, se afirma no haberse obtenido 
respuesta a la anterior petición. La entidad accionada, por su parte,  ofreció respuesta, 
pero no respecto de la petición que se hizo sino sobre los problemas administrativos y 
logísticos que presenta actualmente.   
 
5.18 Tal situación necesariamente conllevó a que la Juez de Instancia procediera a 
adoptar la decisión respectiva, que no era otra que tutelar el derecho fundamental de 
petición, por cuanto no se dio una adecuada y oportuna contestación a la solicitud elevada 
ante CAJANAL E.I.C.E., la cual aduce no existir responsabilidad subjetiva ya que no es 
posible dar respuesta puntual a todas  las solicitudes de los usuarios tanto así que la 
Corte Constitucional emitió sentencia para enfrentar el problema estructural que hoy 
aqueja a la Caja Nacional de Previsión  E.I.C.E. en liquidación. 
 
5.19 Si bien la apoderada de CAJANAL E.I.C.E en la respuesta a la acción de tutela  
informó que mediante oficio CT-106429 -sin indicar fecha- 25 , solicitó del área 
correspondiente que se pronuncie sobre el caso en el menor tiempo posible, dentro de la 
actuación no hay constancia alguna de ese oficio, o comunicación enviada al accionante 
poniéndole al tanto de tal afirmación. Tampoco se manifiesta qué tiempo necesita para 
darle efectiva solución a su pedimento, y el lapso transcurrido desde entonces se 
advierte excesivo sin que se hubiera resuelto en forma definitiva la situación personal 
del demandante. 
 
5.20 Respecto del estado de cosas inconstitucional que aduce la  demandada, el 22 de 
octubre  de 2009 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, en que según informaron fue concertado con los Ministerios 

                                     
25  Folio 24 
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de Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, y en él se presentaron los tiempos 
estimados de respuesta según los tipos de solicitud, de lo cual se resalta lo siguiente: 
 
“Reconocimiento de cualquier Pensión: 9 meses 
 Reconocimiento    6 meses 
 Notificación    1 mes 
 Inclusión en nómina          2 meses…” 
 
5.21 De la revisión hecha a las diligencias adelantadas con ocasión de la tutela 
interpuesta por el accionante, se puede establecer que la petición se radicó el 30 de 
noviembre de 2009, y ni siquiera con la interposición de la acción constitucional pudo 
conocer el estado de la misma. Aunque no se desconoce el estado actual de CAJANAL 
E.I.C.E en liquidación, el término para la contestación ha sido desbordado con creces, lo 
cual hace que la procedencia de la acción sea manifiesta porque han pasado más de seis 
(6) meses sin que el actor reciba respuesta alguna. 
 
Obsérvese cómo en la determinación de la Corte Constitucional, se establece que tiene 
seis (6) meses para el reconocimiento y un mes para la notificación, términos ya 
ampliamente superados, lo cual demuestra que la entidad demandada sigue trasgrediendo 
el derecho de petición del actor, escudándose en el estado de cosas inconstitucional, lo 
cual no es admisible en razón de la cantidad de tiempo transcurrido sin darle solución al 
peticionario. 
 
Es preciso indicar que el término para resolver las peticiones se contabiliza desde el 
momento en que se radica la solicitud, pues así lo estableció la Corte Constitucional: 
 

Hace notar la Sala que los tiempos propuestos se contabilizan 
desde el momento en el que la documentación que deba acompañar 
cada solicitud haya sido radicada con la documentación requerida, 
de manera que han venido corriendo, aún antes de la aprobación 
que se emite en este auto. Se trata, en todo caso, de plazos que, 
salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, 
deben tenerse como máximos, sin perjuicio de que, en la medida de 
lo posible, las respectivas etapas puedan cumplirse en un tiempo 
menor26.        

 
5.22 Y como bien lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 
importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la 
autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar 
que resulte favorable o desfavorable a los intereses del solicitante, lo cual no se ha 
producido en el sub examine, de allí que exista vulneración de esa prerrogativa 
fundamental y se haga imperiosa su protección por vía de tutela. 
 

                                     
26 Auto 305  de 2009,  M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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Por lo expuesto, esta Colegiatura confirmará el fallo objeto de  impugnación.  
 
 

DECISIÓN 
 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Sala 
No. 3 de Asuntos Penales Para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley.   
   

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Segunda  
Penal Para Adolescentes Con función de Conocimiento de esta ciudad, de conformidad con 
los argumentos expuestos. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
  

 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

Magistrado  
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