
 1 

Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00158-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA ELENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
Accionados  : CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas Risaralda 
Tema                              :   OPORTUNIDAD QUE TIENE CAJANAL EICE PARA RESOLVER LAS 

PETICIONES SOBRE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES: Si CAJANAL EICE 
en liquidación, no resuelve de fondo las peticiones elevadas por sus usuarios 
para el reconocimiento de pensiones, en un plazo de 7 meses contados a partir 
de la presentación de  la solicitud completa, se vulnera el derecho fundamental 
de petición, por así quedar  establecido en el Plan de Acción presentado por 
CAJANAL EICE en liquidación, y aprobado por la Corte Constitucional mediante 
auto 035 del 22 de octubre de 2009. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 086 del 4 de agosto de 2.010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por la Dra. LUZ MERY RAMÍREZ RODRÍGUEZ  actuando como 

apoderada judicial de la señora MARIA ELENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ,  en contra 

de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida el día 21 de 

junio de 2.010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

 
 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la apoderada de la actora, se le tutele el derecho fundamental de petición, 

el cual está siendo vulnerado por el retardo de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN para dar 

respuesta a la solicitud que presentó para el reconocimiento de la pensión gracia. Con 

fundamento en lo anterior solicita se ordene a la citada entidad accionada el 

reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora María Elena Ramírez Rodríguez.    



 2 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Elena Ramírez Rodríguez, con la cédula de 

ciudadanía No. 25.201.058, quien actúa en el presente trámite representada por la 

profesional del derecho Luz Mery Ramírez Rodríguez, con cédula de ciudadanía No. 

25.200.952 y tarjeta profesional No. 119.657 del C.S. de la Judicatura.   

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental de Petición. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial de la actora, que su mandante es actualmente 

profesora del colegio Manuel Elkin Patarroyo del Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 

Seguidamente comenta, que el día 09 de enero del año 2008, la señora Ramírez 

Rodríguez, elevó solicitud ante la Subgerencia de Prestaciones Económicas de CAJANAL 

EICE, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, acompañada de los 

documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos para optar a tal 

prestación, esto es, formato de CAJANAL, fotocopia de la cédula, registro civil de 

nacimiento, certificado de tiempo de servicios, certificado de factores salariales, 

certificado de antecedentes disciplinarios y declaración de buena conducta. Asegura 

también, que hasta el momento no ha recibido respuesta de su petición, puesto que la 

accionada, ante varios requerimientos para que se pronuncie, siempre manifiesta que 
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la solicitud se encuentra en estudio; sin embargo, para la abogada Ramírez Rodríguez, 

el término que ha tardado CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN para ofrecer una respuesta 

a su apoderada, va en contravía de lo dispuesto en las leyes 700 de 2001 y 797 de 

2003. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La entidad accionada contestó la presente acción de tutela extemporáneamente.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de junio de 2010 el funcionario de primera instancia 

resolvió CONCEDER la tutela incoada por la señora María Elena Ramírez Rodríguez, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Considera el funcionario Ad-quo que el derecho fundamental de petición se 

observa vulnerado cuando la entidad del Estado que lo recepciona ofrece una 

respuesta tardía, sin mediar justificación razonable. Aduce sobre el tema, que el 

derecho fundamental de petición tiene un núcleo esencial que debe ser respetado por 

las autoridades y entidades que tienen el deber de tramitarlo, de tal manera que el 

peticionario pueda obtener una solución integral a su solicitud. Son dos los elementos 

que integran el núcleo esencial del derecho de petición, el primero de ellos, es dar una 

respuesta oportuna a la solicitud, respetando para el efecto los términos establecidos 

en la ley para tal efecto; mientras que el segundo, denota una solución eficaz, en la 

cual el petente pueda hallar las razones de hecho y derecho que sustentan la 

respuesta, sin que esto constituya necesariamente una decisión a su favor. En ese 

orden de ideas, una vez el funcionario de primer grado arribó al caso en concreto, 

determinó la existencia de una vulneración del derecho fundamental de petición de la 

señora Ramírez Rodríguez, toda vez que constató que desde el día 09 de enero de 

2008 hasta la fecha, no ha obtenido una respuesta a la solicitud de reconocimiento de 

la pensión gracia en su calidad de docente. Así las cosas, ordenó a CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, ofrecer una respuesta dentro de las (48) horas siguientes, a la petición 

elevada por la actora.  
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VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud 

de esta alzada la revocatoria del mismo, con fundamento en lo que se expone a 

continuación: 

 

Arguye, que tiene a la fecha más de 44.000 solicitudes represadas para la 

concesión de pensiones, razón por la cual se adoptó una estrategia de organización 

para sustanciar todos y cada uno de los expedientes correspondiente a cada uno de los 

peticionarios, para lo cual está procediendo a unificar todos los documentos existentes, 

hasta lograr integrar cada archivo, finalizado éste proceso, explica, se procede a la 

verificación de todos los documentos requeridos para expedir el acto administrativo 

correspondiente, para finalmente pasar al estudio de las mismas y proferir una decisión 

definitiva. Asegura además, que la difícil situación estructural que está afrontando 

CAJANAL, en virtud a la determinación del Gobierno Nacional de liquidarla, altera las 

reglas que rigen los términos para resolver los derechos de petición y responder los 

requerimientos judiciales, en especial los correspondientes a la acción de tutela como 

mecanismo preferente y sumario, puesto que el alto volumen de solicitudes represadas 

impide que se puedan satisfacer todos los requerimientos elevados. Sustenta la tesis 

anterior, anotando, que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-1234 

de 2008, ilustró, que CAJANAL está en un estado de cosas inconstitucionales, lo que 

conlleva a comprender la tardanza de la misma al sustanciar las solicitudes presentadas 

por los afiliados y pensionados, de tal manera que no se puede considerar vulneración 

del derecho fundamental de petición susceptible de amparo constitucional la demora 

en la respuesta que no exceda el plazo requerido estimado por la entidad. Quiere 

además precisar, que con ocasión de la presente solicitud de amparo constitucional, ha 

emitido el oficio PABF-CT 119920, de fecha 28 de junio de 2010, con el objeto de 

proceder a realizar el estudio del caso informado por la accionante y posterior a ello 

resolver el mismo, pasando previamente por los procesos de unificación del 

expediente, revisión del contenido de la documentación, estudio de seguridad y el 

proceso de sustanciación. Finalmente es su deseo expresar, que en el presente caso no 

es posible hablar de una vulneración del derecho fundamental de petición, puesto que 

la misma Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia relativa a dar los parámetros 

adecuados para elaborar un plan que logre descongestionar poco a poco el inventario 

de solicitudes y requerimientos judiciales en el que se encuentra actualmente sus 
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archivos, de tal manera que con esa aseveración, este alto Tribunal ha reconocido las 

dificultades que se han generado a causa del proceso actual de liquidación. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se considera vulnerado el derecho constitucional fundamental de petición, 

cuando CAJANAL EICE en liquidación, ha tardado más de dos años en darle respuesta al 

mismo? 

  

2. Términos especiales con los que cuenta CAJANAL, hoy en liquidación, 

para dar respuesta a las solicitudes relacionadas con pensiones 

 

En virtud al proceso de liquidación al que se encuentra sometida la Caja Nacional 

de Previsión Social – CAJANAL EICE – y al represamiento de una alta cantidad de 

solicitudes y requerimientos judiciales, la Honorable Corte Constitucional consideró 

pertinente pronunciarse con el ánimo de indicar a los jueces de tutela que la situación 

estructural que afronta actualmente CAJANAL implica necesariamente tener un trato 

especial en lo atinente a los términos ordenados por la ley y por los jueces para 

solucionar de fondo los requerimientos de todos sus afiliados. Fue entonces, la Sentencia 

1234 de 2008, el pronunciamiento judicial en virtud del cual el alto Tribunal guardián de 

la Constitución Política sentó la siguiente doctrina constitucional: 

 

“1- Existe en Cajanal un problema estructural que no le permite producir las 
respuestas de manera oportuna. 

2- Como quiera que se trata de un problema estructural, salvo lo que pueda 
establecerse en cada caso concreto, no puede concluirse de manera general 
que la mera omisión de respuesta en término resulte imputable a título de dolo 
o de culpa a las autoridades responsables en Cajanal. 

No cabe, pues aplicar el criterio conforme al cual, establecida la mora, la misma 
resulta automáticamente atribuible a negligencia de la Entidad, si no que es 
preciso determinar si se está en presencia de un problema estructural que 
excluye la culpa en los casos concretos. 
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Partiendo de esta premisa, estimó necesario la Corte Constitucional, adoptar un 

paquete de medidas que garanticen los derechos fundamentales de los afiliados frente 

a la situación actual de CAJANAL, las cuales fueron incorporadas en la misma 

Sentencia, bajo el siguiente tenor:   

 
1- Cajanal debe informar a todas las personas que le presenten solicitudes 
en desarrollo de su objeto de: 
 
a- El listado de requisitos para que pueda producirse una respuesta de 
fondo. 
b- Las razones por la cuales Cajanal no está en condiciones de dar una 
respuesta en los términos legales y jurisprudenciales. 
c- El tiempo estimado de respuesta, de acuerdo con el tipo de solicitud. 
d- Las gestiones especificas que adelanta la Entidad en orden a ajustar 
sus tiempos de respuesta a los términos legales.” 
 

“Mientras no se resuelva el problema estructural que afecta a Cajanal y que 
dio lugar a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, cumplido el 
anterior requisito, no se considera una violación del derecho de 
petición susceptible de amparo constitucional la demora en la 
respuesta que no exceda del plazo requerido estimado por la 
Entidad, siempre que éste se considere razonable por el Juez 
Constitucional.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

 

  Ahora bien, no era suficiente que la Corte Constitucional asumiera una posición 

benévola frente a las dificultades que afronta la entidad accionada para cumplir con las 

disposiciones que la ley contempla para resolver peticiones, puesto que también era 

menester salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos afiliados que llevan 

mucho tiempo esperando una respuesta de fondo a sus solicitudes, los cuales no 

pueden desconocerse aún bajo las contingencias anotadas.    

 

  Fue así pues, como el alto Tribunal ordenó en la parte resolutiva de la citada 

providencia, que CAJANAL EICE en liquidación debía elaborar un plan de acción que 

logrará descongestionar paulatinamente el represamiento de todas las solicitudes 

elevadas por sus afiliados. La mencionada orden fue acatada por la Caja Nacional de 

Previsión Social en Liquidación, presentando un plan de choque que fue aprobado por 

la Corte Constitucional a través del auto No. 305 de octubre 22 de 2009, el cual 

contempla lo siguiente: 
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“Primero. Aprobar el Plan de Acción presentado por Cajanal EICE en 
liquidación, en los siguientes aspectos y de la manera como se puntualizan 
por la Sala: 
… 

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: 
  
…  
Reliquidación de cualquier pensión:                    10 meses 
Reconocimiento                 7 meses 
Notificación                              1 mes 
Inclusión en nómina         2 meses       
  
Se reitera que los términos indicados no se contabilizan desde la fecha del 
presente proveído, sino desde cuando la respectiva solicitud se haya 
presentado de manera completa. Al respecto debe precisarse que la entidad 
debe informar al interesado, a más tardar, en un lapso de diez días, cuáles 
documentos o requisitos  se requiere acompañar o satisfacer para que la 
documentación se entienda presentada de manera completa.  
…” (Subrayado nuestro) 

 

 

En el marco de ese plan de acción ordenado por la Corte Constitucional a 

CAJANAL EICE, para superar el represamiento de tantas solicitudes, fue necesario que 

ésta firmara un contrato de fiducia mercantil con la sociedad fiduciaria 

FIDUPREVISORA S.A, con el objeto de crear un patrimonio autónomo denominado hoy 

“PAP BUENFUTURO”, que sirviera de apoyo para sustanciar y tramitar las solicitudes 

relacionadas con pensiones de todos y cado uno de los afiliados; sin embargo observa 

la Sala, que existe una confusión por parte de la actora al considerar al patrimonio 

autónomo BUENFUTURO como sucesor de las funciones de CAJANAL EICE, como si 

ésta última hubiese desaparecido. Entiéndase pues, que existe una labor coordinada 

entre ambas entidades para atender las solicitudes pensiónales, puesto que a PAP 

BUENFUTURO le corresponde la tarea de sustanciar, tramitar y reconocer las 

peticiones que en materia pensional interpongan los afiliados y pensionados, y a 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de su gerente liquidador, le asiste la función 

de revisar, aprobar y firmar los actos administrativos que reconocen tales 

prestaciones. 

 

Ahora bien, arribando al caso concreto, se tiene, que la señora María Elena 

Ramírez Rodríguez elevó derecho de petición ante CAJANAL EICE, el día 09 de enero 

de 2008, con el objeto de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo 
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no ha obtenido una respuesta de fondo a la misma, más aún la entidad accionada no 

le hizo requerimiento posterior a su presentación, por lo que se considera que la 

petición se presentó con todos los documentos necesarios para ser sustanciada. Así las 

cosas, es claro para esta Sala, que CAJANAL EICE en liquidación ha sobrepasado el 

plazo autorizado por la honorable Corte Constitucional para tramitar el reconocimiento 

de pensiones, toda vez que el mismo es de 7 meses, contados desde el momento de 

presentarse la solicitud, en consecuencia el plazo con el que contaba CAJANAL EICE 

para resolver la petición de la accionante feneció el 09 de agosto de 2008, y partiendo 

de la base que a la fecha no se ha resuelto lo deprecado, esta Colegiatura considera 

acertada la decisión del Juez de primera instancia de amparar el derecho constitucional 

fundamental de petición de la señora María Elena Ramírez Rodríguez, ordenando a la 

entidad accionada, proferir el acto administrativo en virtud del cual se decida la 

pretensión pensional de la misma, atendiendo el plazo improrrogable de (48) horas 

siguientes a la notificación de la presente providencia.  

 

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

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

 

VII. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 Los magistrados,  

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


