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Radicación N°:   66001-31-05-001-2011-00172-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Consuelo Duque Castaño   
Accionada:                                  Cajanal en Liquidación –Fiduprevisora S.A. PAP Buenfurturo 
Tema    Derecho de Petición. Es indudable que la CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, ha 
transgredido la protección constitucional del derecho de 
petición que cobija a la accionante, pues aunque conoció de la 
iniciación de la presente acción de amparo, ofició al Gerente de 
Buenfuturo Patrimonio Autónomo –PAP-, para que, en el menor 
tiempo posible, diera trámite a las peticiones efectuadas el 17 de 
agosto y 30 de noviembre de año próximo pasado, ello no resulta 
suficiente, en tanto que se ha superado ampliamente el término 
de que disponía para el efecto, conforme al mencionado auto No. 
243 del 22 de julio de 2010 de la Corte Constitucional.  

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce del año dos mil once 

Acta N° 052 de 14 de abril  de 2011 

 

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

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

DUQUE CASTAÑO contra CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, FIDUPREVISORA 

S.A. y PAP BUENFUTURO, proveniente del Juzgado Primero 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. 

 

Presenta la accionante los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Afirma que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante 

auto calendado el 24 de mayo de 2007, libró mandamiento de pago en contra 

de la entidad accionada, ordenando la cancelación de las sumas adeudadas 
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con ocasión a su reliquidación pensional; que el día 8 de abril de 2008, por 

conducto de su procurador judicial, presentó liquidación del crédito, la que fue 

aprobada por auto del 22 de abril de 2008; que, posteriormente y ante la 

apertura del proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, se 

ordenó la remisión del expediente al liquidador para que hiciera parte del 

proceso liquidatorio.  Agregó que el día 24 de septiembre de 2009, diligenció 

ante las tuteladas, el formulario único de reclamaciones, anexando la 

documentación necesaria para la inclusión de la condena en el proceso de 

liquidación, la que no fue tenida en cuenta en ninguna de las resoluciones 

expedidas -Nos 401 y 470 de 2010 y 529 de 2011-, en orden a determinar la 

secuencia cronológica en que serían atendidas -fallos por reconocimiento de 

obligaciones pensionales presentadas ante Cajanal en liquidación-; que la 

anterior situación motivó a que, a través de los escritos radicados el 17 de 

agosto y 30 de noviembre del año 2010, se pidiera la inclusión en el inventario 

de represamiento, con el fin de que le fuera asignado un turno para satisfacer 

sus requerimientos, sin que a la fecha de presentación de esta acción, se haya 

hecho pronunciamiento de fondo.   

 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, 

de PETICIÓN, a la INFORMACIÓN,  DERECHOS ADQUIRIDOS y a la 

DIGNIDAD. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita que se requiera a Cajanal EICE –en liquidación- y a la  

FIDUPREVISORA -PAP BUENFUTURO-, para que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas, se manifieste sobre la inclusión en el inventario de 

represamiento y le sea asignado un turno de atención a la señora CONSUELO 

DUQUE GARCIA.  

  

ANTECEDENTES: 
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La acción le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el cual, después de admitir la acción, dio traslado a las 

entidades accionadas para que dieran respuesta en el término otorgado, perto 

estas guardaron silencio. 

 

La juez A quo, profirió sentencia el 24 de febrero de 2011 (fl.30) en la que, 

luego de analizar los derechos fundamentales señalados como vulnerados, 

encontró que el plazo del cual disponía la entidad accionada para resolver las 

peticiones calendadas 17 de agosto y 30 de noviembre de 2010, se 

encontraban vencidos, con lo que se vulneraba el derecho de petición que le 

asiste a la tutelante, al no existir justificación alguna para ello y, como 

consecuencia de ello, ordena tutelar dicha garantía constitucional, ordenando a 

las accionadas que en el término imporrogable de 48 horas, resuelva de fondo 

la petición de la accionante consistente en “MANIFESTAR SOBRE LA 

INCLUSIÓN EN EL INVANTARIO DE REPRESAMIENTO Y LE SEA 

ASIGNADO UN TURNO DE ATENCIÓN”.  

 

Inconforme con la decisión Cajanal el liquidación, impugna la misma solicitando 

que se amplié el término concedido por el funcionario para darle contestación al 

derecho de petición que la señora Consuelo Duque Castaño, elevó ante dicha 

entidad.  Insiste en que una vez conocida la existencia de la presente acción, se 

ofició al área correspondiente, para que en el menor tiempo posible, procediera a 

dar  respuesta a la solicitud. Indica también, 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.   

 

Respecto a la vulneración del derecho de petición, refiere que existe una  

responsabilidad subjetiva, por cuanto no es posible para CAJANAL 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, 
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CONSIDERACIONES: 

 

Esta Sala deberá establecer sí con la falta de respuesta por parte de la entidad 

accionada, de los derechos de petición elevados por la señora Consuelo Duque 

Castaño, que busca sea ingresada en el inventario de represamiento y se le asigne un 

turno para que se expida el acto administrativo que resuelva la reliquidación pensional 

ordenada mediante sentencia judicial, se han vulnerado sus garantías 

constitucionales. 

 

Una vez revisados los argumentos de la  impugnación, esta Sala, advierte, que en 

un caso con idénticos supuestos fácticos al que ahora se le pone de presente, ya se 

ha sentado una posición y, por ello, se trae a colación, en lo pertinente: 

  

“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, 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 
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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 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-.  

 
 
Atendiendo el anterior precedente, esta Colegiatura, proferirá igual decisión, por 

cuanto, el presente asunto, si bien no se trata del cumplimiento de una orden judicial 

como tal, aunque de ello deriven las peticiones elevadas por la señora Consuelo 

Duque Castaño, lo cierto es que la falta de respuestas a éstas,  vulnera sus  

derechos constitucionales, siendo CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, la 

responsable de tal violación. 

 

La única pretensión de la tutelante con la petición impetrada, no es otra que su 

inclusión en el inventario de represamiento y la asignación de un turno para que le 

sea decidida la reliquidación pensional ordenada a través de sentencia judicial, que 

se trató de satisfacer a través de proceso ejecutivo que llegó hasta la liquidación del 

crédito y que no fue posible continuar, como consecuencia del proceso liquidatorio 

que afectó la entidad accionada. 

 

Es indudable que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- E.I.C.E. 

EN LIQUIDACIÓN, ha transgredido la protección constitucional del derecho de 

petición que cobija a la accionante, pues aunque conoció de la iniciación de la 

presente acción de amparo, ofició al Gerente de Buenfuturo Patrimonio Autónomo –
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PAP-, para que, en el menor tiempo posible, diera trámite a las peticiones 

efectuadas el 17 de agosto y 30 de noviembre de año próximo pasado, ello no 

resulta suficiente, en tanto que se ha superado ampliamente el término de que 

disponía para el efecto, conforme al mencionado auto No. 243 del 22 de julio de 

2010 de la Corte Constitucional.  

 

Como es obligación del Juez Constitucional, no sólo hacer cumplir la orden emitida a 

través de un fallo proferido en acción de tutela, sino, eventualmente, también, 

imponer sanciones cuando se presenta incumplimiento a la misma (desacato); 

resulta indispensable que en él, se establezca con claridad y precisión quien es la 

persona natural encargada de cumplirla, así como la notificación a esta persona de 

la orden impuesta y el plazo concedido para el efecto.  

 

Siendo esto así,  el obligado a dar respuesta a las sendas solicitudes presentadas 

por la accionante, es el ente CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de su  

liquidador, Jairo de Jesús Cortés Arias y, por ello, como la orden emitida por el Juez 

de Instancia, no incluyó la persona natural que debía materializar la orden precisa 

emitida, esta Sala, debe modificar en tal sentido, la decisión de primera instancia.    

 

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,  

 

 FALLA: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia de tutela impugnada, el 

cual quedará así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR, a la  Caja Nacional de Previsión Social 

(CAJANAL) EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de su liquidador  Jairo 

de Jesús Cortés Arias, que en el término improrrogable de cuarenta y 

ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, 

proceda, si no lo ha hecho, a resolver de fondo sobre la petición de la 

accionante consistente en “MANIFESTAR SOBRE LA INCLUSIÓN EN 

                                                                                                                                                    
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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EL INVENTARIO Y LE SEA ASIGANDO UN TURNO DE ATENCIÓN”, 

debiéndose informar a este Despacho de manera inmediata todas y 

cada una de las gestiones que se lleven a cabo para efectivizar esta 

orden”. 

  

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

impugnación presentada, ha conocido esta Sala. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y 

ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera 

instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

          Secretario. 


