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Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por 

la accionante contra la sentencia proferida el pasado 5 de mayo por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, mediante la cual decidió en forma 

desfavorable la acción de tutela interpuesta por Lily López López contra el 

Patrimonio Autónomo BUEN FUTURO, a la que fue vinculada la Caja Nacional de 
Previsión Social –CAJANAL EICE- En Liquidación. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Mediante demanda presentada en nombre propio, 

expresó la demandante que se le está vulnerando el derecho fundamental de 

petición, cuya protección deprecó. Indicó, en síntesis, que el 22 de julio de 2009 le 

solicitó al Patrimonio Autónomo Buen Futuro que le reconociera su pensión de vejez 

y que a la fecha de promoción de la acción no se le había notificado contestación 

alguna, pese a que había transcurrido el término legal para ello, esto es, 4 meses 

después de radicada la solicitud con la correspondiente documentación que 

acredita su derecho. Previa trascripción de apartes jurisprudenciales sobre la 

materia pidió que se le ordenara a la entidad que en el término de 48 horas 

contadas a partir de la notificación del fallo expidiera el correspondiente acto 

administrativo que resolviera su solicitud de pensión de vejez. 

 

Como petición especial, instó a que si la resolución fuera 

positiva, la liquidación se efectuara en la forma establecida por el Decreto 546 de 
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1971, reglamentado por el Decreto 717 de 1978, en el punto relativo a su monto, es 

decir con el 75% de la asignación más alta percibida durante el último año de 

servicio y el 100% de los “factores de asignación básica, bonificación por servicios, 

bonificación por actividad especial y prima especial, más las doceava parte de la 

prima de servicios, la prima vacacional y la prima de navidad.” 

 

      Arrimó a su libelo copias del derecho de petición 

elevado y de su documento de identidad. 

 

Después de la anulación en esta instancia de todo el 

trámite adelantado, al precisarse que a la acción debía vincularse como directa 

interesada a Cajanal EICE en Liquidación, el Juzgado, con auto del 21 de abril de 

2010 dispuso el trámite respectivo con el traslado a la parte pasiva, sin 

pronunciamiento alguno de quienes la conforman y procedió, entonces, a proferir 

la sentencia de instancia en la que negó el amparo con el argumento de que si 

bien transcurrió el término que la jurisprudencia constitucional ha señalado con 

asiento en las regulaciones legales pertinentes para resolver la solicitud, dado el 

estado inconstitucional de cosas declarado respecto de la situación de Cajanal y 

como el plan de acción que se presentó para superar el represamiento en el que 

está inmiscuida la entidad no ha sido superado, no era viable, por el momento, 

acceder a la pretensión hasta que se cumpliera el plazo concertado para ese 

efecto. No obstante requirió a las demandadas para que en el término de 20 días 

dieran a conocer a la accionante el listado de requisitos para que pudiera 

producirse una respuesta de fondo a su petición, las razones por las cuáles no 

estaban en condiciones de emitir alguna y el tiempo estimado de respuesta. En 

forma extemporánea se allegó escrito por parte de Cajanal, en el que solicitaba 

desestimar las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con esa decisión la impugnó la demandante 

y expresó, en resumen, que hubo una interpretación equivocada de la Sentencia T-

1234 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, porque no se puede pretender 

que de manera indefinida se deje a la deriva un derecho susceptible de tutela por 

ser de carácter fundamental; que el fallo es ambiguo porque pese a denegar el 
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amparo se requirió a las demandadas para que le dieran a conocer ciertas 

situaciones y, por consiguiente, surge la duda de si se tuteló o no el derecho; 

además, la falta de contestación de la demanda corresponde a un indicio grave 

en su contra al tenor de lo prescrito por el artículo 95 del C.P.C. Pidió, por tanto, que 

se revoque el fallo ordenando la protección constitucional solicitada, y 

subsidiariamente que se aclare el mismo. 

 

Ahora, es oportuno resolver, previas las siguientes: 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que 

ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en determinados casos. 

 

Aquí la promotora de la acción se queja de la 

vulneración de su derecho de petición, consagrado como fundamental en nuestra 

Carta, y endilga tal trasgresión al Patrimonio Autónomo Buen Futuro por una omisión 

suya al no emitir la respuesta debida. 

 

La juez de primera instancia, ya se dijo, concluyó que no 

existió tal trasgresión porque hay que esperar que “se cumpla el plazo concertado 

para superar el represamiento de las cincuenta mil solicitudes prestacionales 

pendientes de resolver en la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN”; no obstante, le ordenó al ente demandado y a ésta, como 

vinculada, que en un término de 20 días dieran a conocer a la actora todo lo 

necesario para que pueda producirse una respuesta de fondo, lo que a juicio de la 

impugnante crea incertidumbre acerca de si se amparó o no el derecho 
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reclamado, amén de que indica que no es Cajanal la responsable de la respuesta 

sino el patrimonio autónomo accionado. 

  

     Pues bien, para desenlazar el asunto, es del caso indicar 

primeramente que en relación con esta última inconformidad consignada, desde el 

pronunciamiento de la Sala en proveído del 12 de abril de 2010 (f. 10 a 14, c. 2) y 

con apoyo en el Auto 305 de 2009 de la Corte Constitucional, que adelante servirá 

de sustento para la resolución que se adoptará, quedó definido que la obligación 

final de emitir el acto que sea conducente no es del resorte de Patrimonio 

Autónomo Buen Futuro, sino directamente de Cajanal EICE en Liquidación, sin que 

sea necesario traer a colación mas argumentos de los que refieren las providencias 

citadas, a cuya lectura se remite. 

 

       Hecha esta precisión, se comprende que este especial 

mecanismo tiene lugar cuando se pone en evidencia que una autoridad, 

cualquiera que ella sea, o un particular en ciertos casos, desconoce un derecho 

fundamental de alguno de los asociados, o lo pone en entredicho; eso es lo que 

justifica la intervención del juez constitucional, que debe mediar para restablecerlo, 

tomando las medidas que estime conducentes.  

 

      De manera que eso es lo primero que debe valorar el 

funcionario judicial, es decir, si existe el atropello del derecho o no.  Si lo hay, debe 

proceder como se indica; pero si no, la única alternativa es la de negar el amparo 

impetrado. Esta reflexión se hace porque para la Sala tiene validez la confusión de 

la que se duele la impugnante, ya que no está bien que se niegue el amparo 

impetrado porque se halla que la entidad accionada no ha violentado ningún 

derecho y, sin embargo, se le conmine a renglón seguido para que adopte 

determinadas medidas tendientes a su satisfacción.  Se repite, o hay violación o no 

la hay, y esto es de suma trascendencia, porque en un momento dado sería 

cuando menos discutible que a un agente se le pudiera imputar un eventual 

desacato, si la acción de tutela en sí misma fracasó.  
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Ahora bien, como el ordinal primero de la parte resolutiva 

del fallo es categórico en negar la protección, porque no ha vencido un término 

que se concertó, para la Sala el asunto es de otro tenor. En efecto, como ya se 

anunciara, y sin perjuicio de los plazos que la jurisprudencia había señalado en 

forma general, con apoyo en la legislación vigente, para que las autoridades 

competentes den respuesta  a los derechos de petición en pensiones, tal como se 

observa, por ejemplo en la Sentencia SU-975 de 2003, el escenario en el que debe 

girar el presente caso, en particular, tiene asidero en el Auto 305 del 22 de octubre 

de 2009 con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por 

medio del cual, en uso de sus competencias legales y constitucionales se aprobó el 

Plan de Acción presentado por Cajanal EICE en Liquidación. Dicho plan dejó 

previstos los: 

 

Tiempos estimados de respuesta según los tipos de solicitud y con los cuales 
puede comprometerse la entidad: 
 
5.5.1. Nuevas solicitudes:           Se observarán los términos legales. 

  
5.5.2. Reconocimiento cualquier pensión:   9 meses 
Reconocimiento                6 meses 
Notificación                              1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.3. Auxilio funerario y/o indemnización sustitutiva:   10 meses 
Reconocimiento                7 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      
 
5..5.4. Reliquidación de cualquier pensión:   10 meses 
Reconocimiento               7 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.5. Pensión de sobrevivientes o sust. pensional:  7 meses 
Reconocimiento               4 meses 
Notificación                                1 mes 
Inclusión en nómina          2 meses      

  
5.5.6. Derechos de petición:       3 meses      
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El auto mencionado, a su vez, aprobó ese Plan, y señaló 

expresamente que se entenderían por peticiones nuevas las presentadas a partir 

del 26 de junio de 2009 y: 

 
“b. Para las solicitudes represadas se consideran tiempos razonables de respuesta, 
contabilizados a partir del momento en el que la solicitud estuvo completa, de manera 
que el término que a continuación se precisa viene corriendo desde entonces, los 
siguientes: 
 
Reconocimiento cualquier pensión:    9 meses 
Reconocimiento      6 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Indemnización sustitutiva:    10 meses 
Reconocimiento      7 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Reliquidación de cualquier pensión:    10 meses 
Reconocimiento      7 meses 
Notificación      1 mes 
Inclusión en nómina     2 meses  
 
Derechos de petición:     3 meses  
 
 
 

En este asunto, teniendo presente la fecha de radicación 

de la solicitud (julio 22 de 2009), es claro que se trata de una petición nueva, de 

manera que ella ha debido ser resuelta dentro del término legal, según fue 

aprobado; con todo, suponiendo que se acogieran los mismos términos de las 

solicitudes represadas, es evidente también que para la fecha en que se profirió la 

nueva decisión por parte del juzgado, ya esos plazos habían transcurrido, no 

obstante lo cual la entidad ninguna respuesta le ha ofrecido a la peticionaria.  

 
      Es más, no existe constancia alguna de que a la 

interesada se le hubiere informado, en un término de diez días, qué documentos o 

requisitos eran necesarios para completar su expediente, si es que ellos hicieran falta, 

con lo que se debe entender que la documentación presentada se ajustaba a las 

exigencias de la entidad.  
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Así las cosas, se tiene que concluir que contrario a lo 

decidido en primera instancia, a Lily López López, sí se le ha violentado el derecho 

fundamental de petición que por esta especial vía reclama y, en consecuencia, se 

le ordenará al ente accionado expedir el acto administrativo que resuelva de 

fondo y en forma efectiva sobre la prestación reclamada, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación que se le haga de este proveído.  

 

Podrá decirse que esta forma de resolver no consulta el 

estado de cosas inconstitucional que la Corte halló en la Caja Nacional; sin 

embargo, es la misma Corporación la que ha orientado en este sentido en recientes 

decisiones, en las que ha resaltado que la entidad de previsión ha sobrepasado los 

límites que ella misma propuso y, por tanto, debe protegerse el derecho de 

petición. Así puede leerse, por ejemplo, en las sentencias T-016 y T-077, ambas de 

2010.  

 

Sin embargo, es del caso puntualizar que no es del resorte 

del juez constitucional, en principio, indicar el sentido de la resolución que deberá 

emitirse como lo pretende la accionante, ya que la cuestión que aquí se debate 

debe cimentarse única y exclusivamente en la expedición del acto respectivo, 

pues será luego de proferido el mismo, que se tenga que acudir a los mecanismos 

ordinarios pertinentes para lograr la adecuación que considere apropiada, si es que 

él no satisface sus expectativas. 

 

 

DECISIÓN 

 

  

 Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que Lily López López 

promovió frente al Patrimonio Autónomo BUEN FUTURO, a la que fue vinculad la Caja 
Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE- En Liquidación. 
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    En su lugar, se AMPARA el derecho fundamental de 

petición deprecado por la accionante y se le ordena al liquidador de la Caja 

Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, Jairo de Jesús Cortés 

Arias, o a quien haga sus veces, que en un término no mayor de cuarenta y ocho 

horas, contadas desde la notificación de esta providencia, emita el acto 

administrativo que corresponda, en relación con la prestación económica 

solicitada por Lily López López desde el 22 de julio de 2009.  

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 
Los Magistrados, 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


