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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2011-00301-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : LUÍS CARLOS ACEVEDO MARULANDA 
Accionados  : CAJANAL y FIDUPROVISORA S.A P.A.P BUEN FUTURO 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 055 
[Abril 29 de 2011] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por LUÍS CARLOS ACEVEDO MARULANDA en contra 

de CAJANAL EICE en liquidación –P.A.P BUEN FUTURO, FIDUPREVISORA 

S.A., por violar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de 

petición, derecho de información, derechos adquiridos y a la dignidad. 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los derechos fundamentales invocados 

como vulnerados, y en consecuencia, se ordene a CAJANAL E.I.C.E –en liquidación-, 

a P.A.P BUEN FUTURO y la FIDUPREVISORA S.A, a que dentro de un término 

perentorio e improrrogable, emita acto administrativo que resuelva de fondo y de 
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manera definitiva la cuenta de cobro referente al reconocimiento y pago del reajuste de 

la pensión de la jubilación. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUÍS CARLOS ACEVEDO MARULANDA, identificado 

con la Cédula de Ciudadanía No. 4.390.273 de Belén de Umbría (Risaralda).  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE -en 

liquidación –, P.A.P Buen Futuro, y la Sociedad Fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. 

 
 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a al 

derecho de petición, debido proceso, derecho de información, derechos adquiridos y la 

dignidad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
 

Indica el accionante Luis Carlos Acevedo Marulanda que presentó demanda 

de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de CAJANAL buscando el 

reconocimiento y la reliquidación de la pensión de jubilación, litis que culminó con 

sentencia condenatoria a su favor el día 4 de mayo de 2009 por decisión proferida 

por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira; agrega que el día 24 de septiembre 

del 2009 el accionante por medio de apoderado presentó cuenta de cobro a 

CAJANAL con el fin de obtener del reconocimiento y pago de la reliquidación de la 

pensión de jubilación ordenada en la sentencia judicial, anexando copia auténtica de 
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la sentencia y demás documentación necesaria, fecha misma en la cual se presentó 

también ante la Caja Nacional de Previsión Social el formulario único de reclamación 

anexando los documentos necesarios, pero la accionada no ha dado respuesta del 

derecho de petición con que se envió la cuenta de cobro y tampoco ha reconocido y 

pagado la reliquidación que le fue concedida judicialmente. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado, la entidad accionada dio respuesta a la 

presente acción argumentando que debe desestimarse la presente acción, toda vez 

que el accionante cuenta con otros mecanismos para hacer cumplir el mencionado 

fallo, transcribiendo apartes de la normatividad y jurisprudencia al respecto. (FL. 52-

68) 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

EL Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 22 

de marzo de 2011 tuteló los derechos invocados por el actor y ordenó al Patrimonio 

Autónomo  Buenfuturo –FIDUPREVISORA S.A.,  y a la CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL E.I.C.E” -en liquidación-, dar respuesta a lo 

solicitado por la accionante el 24 de septiembre de 2009 en un término improrrogable 

de 48 horas siguientes a la notificación. 

 

Para llegar a tal determinación, el Juez de conocimiento consideró 

vulnerados los derechos fundamentales del accionante a falta de trámite de la 

petición de cumplir la sentencia judicial proferida por el juzgado Cuarto Administrativo 

de Pereira, que mediante sentencia T-1234 de 2008  la Corte Constitucional sostuvo 

que los jueces deben tener en cuenta la doctrina constitucional para tomar decisiones 

de fondo en tutelas e incidente de desacato de tutelas. Allí el mismo tribunal expuso 

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 

vista de esto la Corte Constitucional solicitó a Cajanal un plan de acción que le 

permitiera determinar con precisión el término que estimara prudente para resolver 

las peticiones para resolver las peticiones elevadas, aumentándose el lapso legal.                                                                                                                            
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VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

La accionada impugnó la decisión en cuanto conmina a esa administración 

a resolver la petición del accionante en términos perentorios que no son de recibo, 

dada la actualidad fáctica jurídica que enfrenta Cajanal EICE en liquidación, teniendo 

en cuenta la naturaleza propia del Auto 243 de julio 22 de 2010 referido. En sustento 

de ello, trajo a colación las acciones desarrolladas por Cajanal EICE -en liquidación, 

para dar cumplimiento a las ordenes judiciales, y para el caso en particular, peticionó 

se ampliara el término hasta finales del mes de noviembre del presente año (2011) 

para dar respuesta a la petición. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico:                                                                                                                                                                                                                     

 

¿Las entidades accionadas vulneran el derecho de petición del accionante 

al no resolver la solicitud de informar la fecha de pago de las condenas impuestas 

mediante sentencia judicial? 

 

2. Caso concreto: 

 

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 

pensionales, que serán posteriormente firmadas y aprobadas por el gerente 

liquidador de CAJANAL EICE. 
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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 24 de 

septiembre de 2009, 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 3 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 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 el señor Luis Carlos Acevedo Marulanda es Cajanal EICE 
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–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-. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo del fallo de tutela emitido 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 22 de marzo de 2011, y en 

consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“SEGUNDO. ORDENAR a CAJANAL E.I.C.E –en liquidación-, en cabeza 

de su representante legal Dr. Jairo de Jesús Cortés Arias, a que en el 

término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

fecha de notificación, proceda a dar respuesta del derecho de petición 

presentado el 4 de agosto de 2010 por el señor LUÍS CARLOS ACEVEDO 

MARULANDA, identificado con cédula 4.390.273 de Belén de Umbría, con 

relación del cumplimiento de la sentencia emitida por parte del juzgado 

Cuarto Administrativo del Pereira”. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 
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Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


