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Radicación N°:   66001-31-05-002-2011-00713-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                 Margoth Henao de Boada   
Accionada:                                  Cajanal en Liquidación –Fiduprevisora S.A. PAP Buenfurturo 
Tema  Derecho de Petición. Como lo ha decantado la jurisprudencia y la 

doctrina, cuando se trata de reliquidación de la pensión de 
sobreviviente, como sucede en este caso, por acrecimiento de la 
mesada pensional, el término que tiene la administradora de 
pensiones es el mismo que la ley 717-1 de 2001  establece para el 
reconocimiento de la misma pensión –sobreviviente- esto es, 
dos (2) meses. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de agosto del año dos mil once 

Acta N° 0104 de 8 de agosto  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 MARGOTH HENAO DE 

BOADA contra PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES BUEN FUTURO y 

por vinculación oficiosa contra CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –

CAJANAL- E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, proveniente del Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia, no ha designado 

su reemplazo. 

 

Presenta la accionante los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Afirma que el día 4 de mayo de 2011 fue remitido por correo, derecho de petición 

con destino al Liquidador de Cajanal en la ciudad de Bogotá; que tal solicitud se 

relacionada con el aumento de la mesada pensional de la señora Margoth Henao de 



2011-00713-01 

 2 

      

Boada, atendiendo que su hija, la joven Yurany Boada Henao, había alcanzado la 

mayoría de edad, toda vez que ambas recibían el 50% de la pensión de 

sobreviviente, en condición de esposa e hija del causante Serafín Boada Henao.  

Indica que dicha petición se viene efectuado desde que el 22 de mayo de 2007 de 

manera sucesiva, hasta la última de ellas, el 15 de septiembre de 2009.  Finaliza 

afirmando que ninguna respuesta se ha conocido al respecto, creando así un 

perjuicio económico para la promotora de la acción.   

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el derecho fundamental de petición. 

 

PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Liquidador de la Caja Nacional de Previsión, dar respuesta a la petición 

elevada por la actora, en el término fijado por el Despacho.    

  

ANTECEDENTES: 

 

La acción le correspondió por reparto al Juzgado Segundo 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. 

 

A descorrer traslado, compareció a través de procurador judicial la entidad 

denominada Cajanal EICE en liquidación, haciendo un recuento del procedimiento 

interno que la debe surtirse para dar respuesta a la petición formulada por la señora 

Henao de Boada, recordando además la decisión tomada por la Corte Constitucional 

en providencia del 22 de julio de 2010,  frente a los incidentes que se formulan 

contra dicha entidad.  Con relación a la pretensión de la actor, indicó que no advierte 

que esté vulnerando derecho alguno, pues la solicitud de acrecimiento pensional se 

encuentra en trámite y se resolverá una vez el examen de seguridad permita su 

inclusión en nómina, motiva por el cual considera que se deben desestimar lo 

requerido por la accionante. 

 

La juez A quo que profirió sentencia el 29 de junio (fl.35), consideró que la 

accionada efectivamente ha vulnerado el derecho reclamado y  decidió tutelar la 
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garantía constitucional de petición que le asiste a promotora de la acción, 

ordenándole  a la accionada, que en el término improrrogable de 20 días, diera 

respuesta a la petición elevada por Henao de Boada.  Frente al lapso judicial 

otorgado a la accionada para cumplir con la decisión, argumentó que concedía por 

el conocimiento de la situación administrativa de la accionada,  condición que 

también es reconocida por la Alta Magistratura Constitucional desde el 19 de octubre 

del año próximo pasado.  

 

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

revoqué la decisión, esgrimiendo los mismos argumentos expuestos en la 

contestación de la acción.  

 

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

procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 

T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. La Corte 
Constitucional en sus pronunciamientos, se ha preocupado en desarrollar este 
postulado, reiterando el carácter fundamental de las peticiones, y determinando en 
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primer lugar, un conjunto de exigencias que deben observarse para satisfacer su 
núcleo esencial y, en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su 
ejercicio. Estos presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 
prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho a la 
participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la autoridad 
de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) ser 
clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable 
de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye 
prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 
solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.”  

 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de los 

términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular, 

como en el presente caso, o en interés general. Con este derecho se busca, 

básicamente, que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello 

implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

Al revisar los argumentos de la  impugnación, se advierte por la Sala que lo 

dispuesto en auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional, en el que se dispuso que 

para una solución adecuada del el problema de represamiento en Cajanal EICE en 

Liquidación, la ejecución del plan de acción allí planteado, debía completarse antes 

del 30 de Noviembre de 2010; no resulta aplicable a la presente situación en la que, 

el objeto de la acción de tutela, es la no satisfacción del derecho de petición de 

fecha Abril 25 de 2011, enviado a la accionada en Mayo 4 de 2011, en razón a que 

los efectos de lo aceptado por la Corte Constitucional en el referido auto, tuvo 

vigencia sólo hasta Noviembre 30 del pasado año.   

 
Como en el texto del derecho de petición de Abril 25 de 2011, incluido casi en su 

totalidad en el hecho segundo del escrito introductorio de la acción, se hace 

mención a otros derechos de petición presentados por la aquí accionante 

MARGOTH HENAO DE BOADA y por su hija YURANY BOADA, se hace precisión 

en cuanto a que, como lo atendió la Juez A quo, ésta decisión se circunscribe al 

derecho de petición de fecha Abril 25 de 2011 y, en manera alguna, al presentado 

en Septiembre 15 de 2009, pues conforme al numeral 7º del escrito base de esta 

acción, ya fue objeto de análisis y decisión por parte del Juzgado Único Penal del 
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Circuito Especializado de Pereira ni a aquél al que se refiere el numeral 6 idem, en 

tanto que no fue aportado a este trámite.   

 

Para aproximarse la Sala a una decisión que se ajuste al material probatorio 

allegado con la actuación, se ha de advertir que como argumento central de la 

decisión de la A quo, se expuso lo siguiente:  

 

“Como se observa dentro del expediente, la actora presentó derecho de 
petición con fecha 25 de abril de 2011, (fl.6-8), el cual fue enviado por correo 
el 4 de mayo de 2011, según planilla de correo, (fl,9) con el fin que le 
reconocieran el 50% de la pensión de sobrevivencia de su esposo, en 
acrecimiento del derecho que tenía su hija del 5º% y el retroactivo adeudado, , 
sin que hasta la fecha le hayan ofrecido una resolución de fondo a lo pedido, 
de tal manera que han transcurrido mas de los 4 meses establecidos en el 
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003, contados a partir de la fecha de 
presentación, sin que se le haya resuelto su petición, por lo que claramente se 
observa que le está siendo vulnerado el derecho de petición, es de aclarar que 
así la entidad haya dado respuesta a la petición elevada a la accionante, esta 
es tardía, y la misma no da claridad a lo solicitado por ésta...” 

 

De la revisión pormenorizada del expediente que contiene el trámite de la acción de 

tutela, efectivamente se advierte que, como lo advirtió la A quo, la respuesta al 

derecho de petición elevado por la accionante MARGOTH HENAO DE BOADA en 

Mayo 4 de 2011, no satisface lo realmente solicitado en él, pues en lugar de 

referirse si reconoce o no y, además, paga el 50% de la pensión por acrecimiento 

del derecho que tenía su hija YURANY; se limita a informarle que “... encontramos 

que la solicitud de acrecimiento, no se ha incluido en nómina hasta tanto se efectué el 

estudio de la solicitud y en caso positivo se haga el reporte de la novedad al 

consorcio FOPEP, quien es la entidad pagadora. Atendiendo lo anterior, les (sic) que 

la solicitud de acrecimiento del accionante, será resuelta en un término prudencial, 

siempre y cuando el examen de seguridad sea de carácter positivo y la novedad no 

sea objeto de Estudio...” (Negrillas de la Sala). 

 

No obstante lo anterior, se encuentra esta Sede, una equivocada apreciación de la 

situación puesta en conocimiento del Juez Constitucional por la señora MARGOTH 

HENAO DE BOADA, no sólo en cuanto a la  contabilización de los términos 

regulados por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, en tanto que habiéndose enviado 

el derecho de petición en Mayo 4 de 2011, en realidad, a la presentación de la 

acción de tutela, ocurrida en Junio 14 de 2011, sólo habían transcurrido un (1) mes y 

diez (10) días y, no más de cuatro (4) meses como se menciona en el párrafo antes 

trascrito; sino también porque, como lo ha decantado la jurisprudencia y la doctrina, 
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cuando se trata de reliquidación de la pensión de sobreviviente, como sucede en 

este caso, por acrecimiento de la mesada pensional, el término que tiene la 

administradora de pensiones es el mismo que la ley 717-1 de 2001  establece para 

el reconocimiento de la misma pensión –sobreviviente- esto es, dos (2) meses. 

 

Atendiendo el anterior precedente, esta Colegiatura, REVOCARÁ la decisión 

adoptada por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, porque a la fecha de 

presentación de la demanda, no habían transcurrido los dos (2) meses de que 

disponía la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- E.I.C.E. EN 

LIQUIDACIÓN, para resolver la solicitud de reliquidación de la pensión de 

sobrevivientes por acrecimiento de la mesada pensional y, por tanto, no se ha 

vulnerado el derecho de petición invocado. 

 

No sobre advertir a la accionante que si el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, ya ordenó a la aquí accionada resolver de fondo el 

derecho de petición, debe acudir ante él para que haga cumplir la orden emitida en 

el referido fallo o inicie el desacato correspondiente, si aún no lo ha hecho.  

 

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:  REVOCAR la decisión que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

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. 
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 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

         En licencia 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

          Secretaria.  
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“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. 
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“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 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-. 

                                                
1 Sala Laboral, sentencia del 14 de marzo de 2011, Magistrada Ponente, doctora Ana Lucía Caicedo Caldarón, 
Radicado 004-2011-00044. 


