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Radicación Nro.   : 66045-40-89-001-2011-00168-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : GUSTAVO ANTONIO TABARES HERNÁNDEZ  
Demandado  : CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN  
Juzgado de Origen :  Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema                                :            EJECUCIÓN   DE   TUTELAS   CONTRA   CAJANAL  EICE  –  EN 

LIQUIDACIÓN-. Superado el término de los tres (3) meses fijados 
en los ajustes al plan de acción de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN 
para dar respuesta a los derechos de petición presentados, vulneran 
los derechos fundamentales de los afiliados, situación que no hace 
viable extender dicho término, porque además los plazos fijados 
mediante auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional, respecto a 
los términos para el trámite de los asuntos a cargo de CAJANAL, 
finiquitó el 1° de diciembre de 2010. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, marzo veintitrés de dos mil once. 
Acta número 038 del 23 de marzo de 2011. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la demandada CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, contra la 

sentencia dictada por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía Risaralda, el 24 

de enero de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada en su contra por 

el señor GUSTAVO ANTONIO TABARES HERNÁNDEZ, por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y de petición. 

 

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

El señor Gustavo Antonio Tabares Hernández, a través de la presente acción 
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de tutela, manifiesta que desde el 24 de diciembre de 2009 elevó solicitud 

ante la entidad demandada, procurando el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación a que dice, tiene derecho. Que el día 28 de mayo del 

año inmediatamente anterior, mediante oficio PABF-2010-75097, le fue 

informado que su solicitud se encontraba en trámite; posteriormente, recibió 

el oficio PABF-SU-3719 del 02 de junio del mismo año, en el cual se le 

indicaba que dentro de los dos meses siguientes al recibo de dicho oficio, 

debía remitir algunos documentos, los cuales fueron despachados el 05 de 

agosto último y entregado en el lugar de destino al día siguiente. 

 

Agrega el accionante, que han transcurrido más de cuatro meses desde que 

envió los documentos solicitados por CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, lo cual 

atenta contra su derecho fundamental de petición, sobre el cual existe 

abundante y reiterada jurisprudencia del órgano guardián de la Constitución. 

  

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado la demandada CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, allegó escrito contestatorio, en el que manifiesta que es de 

público conocimiento el congestionamiento que reina en dicha entidad y, que 

por lo mismo, se han adoptado medidas tendientes a aligerar un poco dicha 

situación. Explicó detalladamente el proceso para la revisión y verificación de 

la información que debe realizarse, antes de proceder a emitir los actos 

administrativos en cada caso concreto.  

 

Refiere que una vez se tuvo conocimiento de la presente acción de tutela, 

dicha entidad procedió a oficiar al Gerente del Patrimonio Autónomo Buen 

Futuro, para que se pronuncie sobre la misma en el menor tiempo posible, 

como quiera que a él le corresponde emitir las respuestas de fondo de las 

solicitudes elevadas ante CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN. Adicional a ello, 
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solicita que se amplié el plazo concedido, para resolver la petición elevada 

por el señor Tabares Hernández, en el sentido de dar contestación a la 

petición de reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 
El Juez de primer grado, mediante decisión de fondo, tuteló los derechos 

invocados por el actora y ordenó a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y a 

BUENFUTURO PATRIMONIO AUTÓNOMO, que procedieran a dar respuesta al 

derecho de petición elevado por el accionante, en un término improrrogable 

de diez días siguientes a la notificación. 

 

Allegó a la anterior determinación, el a-quo, teniendo en cuenta que los 

plazos fijados por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-1234 de 

2008, en el Auto 243 de 2010 ya se habían vencido, pues, CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, no se puede amparar en dichas decisiones, para trasgredir los 

derechos fundamentales de sus afiliados. 

 

4. Impugnación. 

 
CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, impugnó la decisión proferida por el Juez 

de primer grado, solicitando que se amplié el término concedido por el 

funcionario para darle contestación al derecho de petición que el señor 

Tabares Hernández, elevó ante dicha entidad. Insiste que una vez conocida la 

existencia de la presente acción, se ofició al área correspondiente, para que 

en el menor tiempo posible, proceda a darle  respuesta a la mentada 

solicitud. Refiere además, que la petición del gestor de la presente acción, 

será atendida de conformidad con el turno de acuerdo al ajuste del plan de 

acción puesto a consideración de la Corte Constitucional.   
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Explica la accionada que respecto a la vulneración del derecho de petición 

existía una responsabilidad subjetiva, por cuanto era imposible para CAJANAL 

proceder a dar respuesta puntual a todas las solicitudes de los usuarios 

porque había un problema estructural de amplio conocimiento.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor 

del artículo 86 constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Esta Sala deberá determinar si la entidad accionada le ha vulnerado derechos 

constitucionales al señor Gustavo Antonio Tabares Hernández, al no dar 

respuesta al derecho de petición elevado por aquél, con el fin de obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 

Una vez vislumbrado los anexos de la impugnación, esta Sala, advierte, que 

en un caso similar al que ahora se le pone de presente, ya se ha sentado una 

posición, la misma que considera la Colegiatura, traer a colación: 

  

 
“Como es de público conocimiento, CAJANAL E.I.C.E –en liquidación- 
ha venido atravesando una situación estructural que vulnera los 
derechos fundamentales de muchos afiliados a esa Caja de Previsión, 
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para ello, ha debido adoptar medidas para dar solución a la situación, 
entre ellas, la celebración del contrato de fiducia mercantil con la 
FIDUPREVISORA S.A., gracias al cual se creó el patrimonio 
autónomo denominado “PAR BUENFUTURO”, el cual ha estado 
cumpliendo una tarea de apoyo, sustanciando y revisando 
documentación, verificando el cumplimiento de requisitos y 
proyectando los actos administrativos que resuelven solicitudes 
relacionadas con reconocimiento, reliquidaciones y otras prestaciones 
pensiónales –sic-, que serán posteriormente firmadas y aprobadas por 
el gerente liquidador de CAJANAL EICE. 

 
Frente a tal situación, la Corte Constitucional para tratar de hacer 
menos gravosa la coyuntura de CAJANAL EICE, permitió reglamentar 
términos y plazos para resolver todas las peticiones y requerimientos 
judiciales represadas, permitiendo, a través del auto 243 del 22 de 
julio de 2010, la ejecución de alternativas de ajuste al plan de acción 
cuya ejecución debió completarse el 30 de noviembre de 2010 y que 
entre otros, comprendió la suspensión de todas las órdenes de arresto 
y multas proferidas a través de los incidentes de desacato contra sus 
liquidadores, hasta tanto, la Corte efectuara una evaluación definitiva 
de la situación. 

 
De otro lado, el 3 de diciembre de 2010 durante la audiencia realizada 
por CAJANAL ante la Corte Constitucional, se le instó a CAJANAL a 
resolver de fondo y oportunamente los derechos de petición que recibe 
y abstenerse de dar respuestas en formatos pre-establecidos, en los 
que no se incluya un análisis particular de los casos planteados por los 
peticionarios, así mismo se le insistió en la obligación de cumplir con 
los fallos judiciales en los términos previstos en la respectiva 
providencia, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en el auto 
305 de 2009. 

 
Bajo el anterior contexto, la petición radicada por la actora el 4 de 
agosto de 2010, según el término establecido para el trámite de 
peticiones en el plan de acción de Cajanal que era de tres (3) meses 
que sin lugar a dudas en este caso está más que superado –más de 7 
meses-, aunado a que lo solicitado fue sometido al turno que la 
entidad asignó, el cual, en todo caso estuvo sujeto al plazo del plan de 
acción de Cajanal que igual finiquitó el pasado 30 de noviembre de 
2010. 

 
Por eso, la decisión adoptada por el A-quo resulta ajustado –sic- a las 
disposiciones vigentes a la fecha de la providencia, pues el plazo 
perentorio fijado por la Corte Constitucional ya ha sido superado sin 
que se tenga conocimiento sobre la decisión que debió adoptar la 
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accionada frente a la solicitud de cumplir la sentencia judicial en que 
resultó vencida la entidad, y aunque esta Sala no desconoce el estado 
de Cajanal, tal situación no puede ser una justificación adicional para 
la vulneración reiterada de los derechos fundamentales de los 
pensionados, razón esta suficiente para proceder a confirmar en su 
integridad, la decisión de primera instancia. 

 
Finalmente, esta Sala debe aclarar que el único obligado de dar 
respuesta a la petición presentada por la señora Rosalba Pulgarín es 
Cajanal EICE –en liquidación-, en cabeza del liquidador Dr. Jairo de 
Jesús Cortés Arias, porque tanto la Fiduprevisora S.A. como el 
patrimonio autónomo “PAR Buenfuturo”, son intermediarios que 
cumplen las tareas de apoyo para el reconocimiento de las 
prestaciones económicas a ser asumidas por Cajanal –sustanciación y 
proyección-, circunstancias que conllevan a establecer como directo 
responsable de dar cumplimiento de la acción de tutela a Cajanal EICE 
–en liquidación-“ 1–negrillas y mayúsculas del texto original-.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, en esta oportunidad, esta 

Superioridad, emitirá igual decisión, pues, aunque en el presente asunto, no 

se trata del cumplimiento de una orden judicial, si de un derecho de petición 

elevado por el señor Tabares Hernández, a quien también se le están 

vulnerando derechos constitucionales por parte de CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, ante la falta de respuesta del mismo. 

 

Con el mentado derecho de petición, lo que pretende el actor, es que se le 

indique, cuándo se expedirá el acto administrativo que reconozca o niegue la 

pensión de vejez a la que dice, tiene derecho, es decir, lo que se persiguió en 

el asunto ya tratado y el que ahora recoge la atención de la Sala, es idéntico,  

como quiera que en ambos, se solicita la protección del derecho fundamental 

de petición, que la entidad accionada se encuentra conculcado y, tan 

evidente es, que en el escrito de contestación y en el de impugnación, insiste 

la accionada que una vez tuvo conocimiento de la acción de tutela instaurada 

por Tabares Hernández, procedió a oficiar al Gerente de Buenfuturo 
                                                
1 Sala Laboral, sentencia del 14 de marzo de 2011, Magistrada Ponente, doctora Ana Lucía Caicedo 
Caldarón, Radicado 004-2011-00044. 
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Patrimonio Autónomo, para que procediera, en el menor tiempo posible, dar 

trámite a la petición que aquél había elevado desde el pasado 24 de 

diciembre de 2009. Situación que lleva a concluir, que la rea procesal, sí le 

está vulnerando el derecho de petición al promotor de la acción.   

 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo aclarado, respecto a que el único 

obligado de dar respuesta a la solicitud presentada por el accionante, es 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, en cabeza de su liquidar, doctor, Jairo de 

Jesús Cortés Arias, esta Sala, realizar igual pronunciamiento al respecto.    

 

Así las cosas, esta Superioridad confirmará el fallo impugnado, modificando lo 

relacionado con la responsabilidad que únicamente recae en cabeza de 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de su liquidador. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, MODIFICA el numeral 

2º del fallo impugnado y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: El numeral segundo de la sentencia de tutela impugnada, 

quedarán así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR, a la  Caja Nacional de Previsión Social 
(CAJANAL) EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de su liquidador  
Jairo de Jesús Cortés Arias o quien haga sus veces, que en el 
término de diez (10) días, gestione lo pertinente y resuelva de 
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fondo, si aún no lo ha hecho, la solicitud de reconocimiento de 
pensión elevada por Gustavo Antonio Tabares Hernández”. 

  

 

SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás, la sentencia que con ocasión a la 

impugnación presentada, ha conocido esta Sala. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 
 


