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      Sería del caso entrar a resolver la impugnación que 

interpuso la parte accionada Patrimonio Autónomo Buen Futuro, frente a la 

sentencia del 14 de abril del presente año, dictada por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de esta ciudad, en la acción de tutela que en su contra 

promovió Dorilia Moreno, si no fuera por la irregularidad que ahora se 

detecta y que viene a erigirse como una causal de nulidad de lo actuado, 

en los términos del numeral 9º del artículo 140 del C. de P. Civil. 

 

      En efecto, en uso de la acción consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, solicitó la demandante la protección 

del derecho fundamental de petición, ya que desde el 02 de septiembre de 

2009 le solicitó a la demandada que le fuera reconocida la pensión por vejez, 

y a la fecha de presentación de la demanda no se le ha notificado respuesta 

alguna. 

 

      La solicitud de amparo, como se anotó, fue elevada 

frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO, en calidad, se entiende, de 

entidad adjunta a CAJANAL frente al proceso de liquidación de ésta.  

        

      A partir de ahí se observan varias cosas: 
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      ◊ El juzgado de conocimiento dispuso dar trámite a la 

tutela y notificar esa decisión al “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio”, no obstante que, como debía ser, la comunicación de rigor, 

según oficio número 739 de abril 5 último, se remitió con destino al Gerente 

de la entidad demandada, esto es, Patrimonio Autónomo Buen Futuro (f. 8 y 

9, c. 1), entidad que se pronunció en forma extemporánea.  

 

      ◊ El 14 de febrero culminó la instancia con la 

sentencia objeto de inconformidad que amparo el derecho solicitado, 

ordenado a la parte accionada que en término de 48 horas contestara de 

manera material y de fondo el reconocimiento deprecado por la 

demandante. 

 

      ◊ Con oficio número 800 de abril 14 de 2010, se 

enteró del mismo a la parte interesada, quien impugnó la decisión, y con el 

oficio número 884 de abril de 21 de esta misma calenda se le enteró sobre la 

concesión de dicha impugnación. 

 

      Hasta aquí, podría decirse que la situación se ha 

surtido bajo los cauces y garantías del debido proceso, pero resulta que, 

acorde con lo que se detalla a continuación, la cuestión se torna diferente. 

En efecto:  

 

      ◊ Mediante Decreto 2196 de junio 12 de 2009 se 

dispuso la supresión de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE, se 

ordenó su liquidación, se designó un liquidador, y se dictaron otras 

disposiciones.  

 

      ◊ En virtud del estado inconstitucional de cosas 

expuesto por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia T-1234 
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de diciembre 10 de 2008, se hacía necesario que Cajanal EICE realizara todas 

las gestiones tendientes a consolidar el proceso de trámite y reconocimiento 

de obligaciones pensionales y demás actividades afines respecto de los 

afiliados que cumplieran con el lleno de los requisitos pertinentes. 

 

     ◊ Para ello, como sistema de apoyo, procedió a 

constituir un patrimonio autónomo denominado PAP BUENFUTURO, para que 

realizara el trámite y reconocimiento de dichas cargas prestacionales, por lo 

que el 12 de junio de 2009 se suscribió un “Contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración y Pagos No. 3-1 12984 celebrado entre CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.” cuyo objeto era el de 

constituir el referido patrimonio autónomo PAP BUEN FUTURO con los recursos 

que se le trasladaran a la citada fiduciaria, para sufragar los gastos que 

demandara la ejecución del contrato y el reconocimiento de dichas 

obligaciones pensionales.  

 

     ◊ En la cláusula cuarta del mencionado contrato se 

estipuló en su numeral 4º que era obligación del fideicomitente –Cajanal EICE 

en liquidación- “Revisar, aprobar y firmar los actos administrativos 

proyectados por el Patrimonio Autónomo PAP BUEN FUTURO.” 

 

      ◊ Con oficio dirigido a los distintos funcionarios 

judiciales de la ciudad, fechado a noviembre 19 de 2009, la liquidadora de 

Cajanal EICE comunicó el nombre de la apoderada general que había 

designado para que atendiera todos los trámites relacionados con las tutelas 

incoadas en contra de la empresa por ella actualmente representada. 

       

      Esto significa que al trámite de la acción ha debido 

vincularse desde el primer momento, como sujeto pasivo y con posibilidad de 

ejercer su derecho de defensa, a Cajanal EICE en Liquidación, como 
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encargada de expedir formalmente el acto administrativo que defina la 

inconformidad del accionante. Esto porque, entonces, le asiste un interés 

preciso y directo en el asunto, como quiera que frente a la decisión que se 

adoptó en primera instancia, sería ella finalmente la conminada a acatar 

una orden de carácter constitucional.      

    

      Así que su ausencia en el proceso afecta la validez de 

la actuación, pues se atenta contra aquél derecho de defensa mencionado y, 

por consiguiente, se declarará la nulidad de la actuación a partir del auto 

que dio impulso a la solicitud; desde allí deberá rehacerse la actuación con 

la vinculación de la pluricitada entidad, teniendo presente que las 

notificaciones deben surtirse exactamente con las personas que han sido 

vinculadas por activa y por pasiva.   

 

     En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  

 

 

      RESUELVE: 

 

 

      1. DECLARAR la nulidad de lo actuado en la acción 

de tutela instaurada por Dorilia Moreno Mosquera y seguida contra 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO, a partir del auto del 5 de abril de 

2010. 

 

      2.  ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de la 

ciudad que proceda a dar el impulso que corresponda a la petición con la 

vinculación de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE EN 
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LIQUIDACIÓN, representada legalmente por su liquidadora Julia Gladys 

Rodríguez D’Alemán, o por quien haga sus veces. 

 

      Remítase el expediente al referido despacho judicial, 

a fin de que se surta el trámite indicado. 

 

      En la forma dispuesta por el artículo 5º del Decreto 

306 de 1992 notifíquese sobre el contenido de este proveído a todos los 

interesados. 

 

      El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 


