
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, seis de diciembre de dos mil once 
Acta  Nº 530 
Expediente: 66001-31-10-002-2011-00664-01 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor Bernardo Montoya Restrepo, 
por intermedio de apoderada, interpuso contra la sentencia del pasado 24 de octubre 
dictada por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad, en esta acción de tutela que 
impetró en contra de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación -
CAJANAL-. 
 

ANTECEDENTES 
 
En la demanda se expuso que el día 23 de junio anterior para la reclamación de la 
pensión o la indemnización de la misma, se elevó derecho de petición ante el 
Patrimonio Autónomo Buen Futuro, sin que a la fecha se haya contestado. Por esto, 
se solicitó de la judicatura que se “haga valer el derecho de la respuesta de petición”.   
 
La demanda se admitió por auto de 12 de octubre de 2011 y se dispuso correr 
traslado mediante la notificación de esa decisión al representante legal de Cajanal 
E.I.C.E en liquidación. Es así como la entidad se pronunció para pedir que se 
desestime la pretensión de la acción de tutela, ya que de la petición supuestamente 
elevada el pasado 3 de junio “no se tiene registro alguno en los aplicativos ni bases 
de datos internas de ésta EICE en liquidación”, además, que la parte actora solo se 
limitó a enunciar el número de guía de correo con el que supuestamente se radicó la 
petición, “y que pese, aparentemente, a tener un sello de recibido de Cajanal EICE 
en liquidación (según consulta efectuada a la página web de la empresa de 
mensajería) dista mucho de constituirse en aquel documento idóneo que permita 
acreditar la efectiva radicación del mismo ante ésta EICE y menos aún una actitud 
negligente a cargo de ésta última.” No obstante lo anterior, la empresa industrial y 
comercial del estado sostuvo que en aras de procurar salvaguardar los derechos 
fundamentales del actor, procedió a dar el trámite correspondiente a la petición que 
se conoció por la notificación de la tutela.   
 
Mediante sentencia de la fecha referida el a quo resolvió no tutelar el derecho 
constitucional de petición del demandante, porque no se tiene certeza que Cajanal 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                 Radicado: 66001-31-10-002-2011-00664-01 
                                                                                                                      Accionante: Bernardo Montoya Restrepo 
                                                                                                                                   Accionada: Cajanal E.I.C.E en liquidación 

                             
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

haya conocido el contenido de la petición, ya que en los anexos de la demanda solo 
consta una factura de envío expedida por la empresa de correo Servientrega, en la 
que no se indica el destinatario y menos la dirección, además de que la entidad 
accionada sostuvo que no ha recibido la solicitud. 
 
En término, recurrió la apoderada de la parte demandante porque “el recibo enviado 
a servientrega es fiel comprobante de que ellos recibieron la documento (sic) original 
completa”, que por lo tanto anexa la copia que le envío Servientrega, en el que figura 
con el número 7168753419, fecha de envío 23 de junio de 2011 y día de recibo por 
parte de la entidad el 24 de junio pasado. Por último agregó que “no es posible que 
ellos den caso omiso a una documentación valida (sic) para no poder resolver el 
derecho de petición que se les pide”. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 de la Carta, 
como aquel que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, 
el mismo que procede amparar mediante el ejercicio de la acción de tutela frente a 
las autoridades que lo hayan vulnerado o amenazado, pues de nada serviría dirigirse 
a la autoridad correspondiente si no estuviera obligada a resolver lo impetrado.  
 
Sobre este derecho fundamental se ha pronunciado la Corte Constitucional en 
múltiples fallos, entre los cuales están los que enseguida se transcriben 
parcialmente:  
 

“El constituyente elevó el derecho de petición al rango de derecho constitucional 
fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser protegido mediante el 
procedimiento breve y sumario, de la acción de tutela, cuando quiera que resulte 
vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública. Y no 
podía ser de otra forma, si tenemos en cuenta que el carácter democrático, 
participativo, y pluralista de nuestro Estado Social de Derecho, puede depender, 
en la práctica, del ejercicio efectivo del derecho de petición ”.1 
  
“El de petición es un derecho de capital importancia en el funcionamiento de una 
sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia está ligada a la 
"necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre los 
gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al 
miembro de la comunidad con la autoridad". Su importancia no es exclusivamente 
instrumental, ni su utilidad se agota en la simple  ritualidad, pues siempre está de 

                                       
1 Sentencia T-279/94 M.P. Eduardo Cifuentes M. 
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por medio el reconocimiento y protección de los derechos radicados en cabeza del 
peticionario. Así, el ciudadano presenta una solicitud con la intención de poner en 
conocimiento de la autoridad sus necesidades y expectativas y con la esperanza 
de recibir una pronta respuesta que solucione o resuelva de alguna manera su 
situación. En este orden de ideas, "el derecho de petición comprende no sólo la 
manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el 
hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso 
planteado".2 

 
La misma jurisprudencia se ha encargado, partiendo del referido derecho, de 
establecer los elementos que componen el contenido esencial del mismo, indicando 
que son estos: 1. La posibilidad cierta, efectiva y real de elevar peticiones en forma 
respetuosa ante las autoridades públicas, sin que estas puedan negarse a recibirlas 
o abstenerse de tramitarlas; 2. El derecho a obtener una respuesta oportuna, lo que 
supone que la misma se adopte dentro de los términos establecidos de manera 
general o especial en el ordenamiento jurídico; 3. El derecho a obtener una respuesta 
de fondo, que contemple la plena correspondencia entre la materia propia de la 
solicitud y la contestación dada por parte de la autoridad competente, sin perjuicio de 
que esta sea o no favorable a los intereses del peticionario, pero quedando proscritas 
las respuestas evasivas o elusivas; y 4. El derecho a que esa decisión sea 
comunicada en debida forma al interesado. 
 
En la decisión que se revisa se determinó que del derecho de petición interpuesto en 
aras de obtener la pensión por vejez o, si es del caso, su indemnización sustitutiva, la 
entidad no pudo conocer su contenido ya que no existe certeza de la entrega de la 
misma. Sin embargo, la parte actora inconforme con esa decisión trajo el 
desprendible de la empresa de correos, en el cual se puede observar, aunque con 
poca legibilidad,  en la casilla de recibido un sello de Cajanal E.I.C.E. y el nombre del 
destinatario Patrimonio Autónomo Buen Futuro, ante el cual argumentó que es 
prueba fiel que el derecho de petición fue efectivamente entregado y recibido. Junto 
con lo anterior, este despacho pudo confirmar de la pagina web de la empresa de 
correos Servientrega que el documento sí había sido entregado en la entidad 
accionada3. Por eso, al haber certeza sobre el recibo de la petición por parte de la 
entidad, la manifestación de la parte recurrente ha de tenerse como cierta y se 
deberá analizar si Cajanal vulneró el derecho de petición del accionante, partiendo 
del hecho que la petición fue presentada el pasado 24 de junio. 
 

                                       
2 Sentencia T-314 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
3 Folio 5 del c. 2, en el cual consta la prueba de entrega del número de guía 7168753419 del derecho 
de petición remitido por la apoderada del señor Bernardo Montoya Restrepo, a Cajanal el día 23 de 
junio de 2011 y que la fecha de entrega (verificada) fue el día 24 de junio de 2011. 
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Es conocido que ante la declaratoria de estado de cosas inconstitucional establecido 

por la Corte Constitucional en la sentencia T-068 de 1998 y reiterado por la sentencia 

T-1234 de 2008, se reveló el problema de tipo estructural que tenía Cajanal y que se 

manifestaba, entre otras, en la imposibilidad para contestar de conformidad con los 

lapsos legales y jurisprudenciales las peticiones en materia pensional que se le 

hicieren. De allí que se le haya ordenado a la Caja Nacional de Previsión Social 

presentar un plan de acción que contuviera los términos razonables que 

correspondan con la situación actual de la entidad y con los derechos a obtener una 

respuesta pronta a los ciudadanos que ante ella hagan solicitudes. Es así como en el 

auto 305 de 2009 la Corte Constitucional aprobó, con algunas objeciones, el plan 

presentado y sentó unos términos para contestar las diferentes solicitudes 

represadas4. Igualmente en dicha providencia se estableció que las solicitudes serán 

nuevas y deberán ser atendidas y respuestas de acuerdo con el término legal y 

jurisprudencial establecido para el derecho de petición pensional, cuando fueran 

presentadas a partir del día 26 de junio de 2009. Es decir que las peticiones nuevas 

que se hagan a Cajanal deben regirse por el tratamiento que les da la sentencia de 

unificación 975 de 2003 de la Corte Constitucional la cual dispone: 

 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de 
reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya 
solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; 
b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de 
reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación 
de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, 
en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible 

                                       
4 “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”  
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contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del 
trámite administrativo. 
  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia 
pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en 
la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 
peticiones elevadas a Cajanal; 
  
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 
reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la 
vigencia de la Ley 700 de 2001.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de 
las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de 
petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente 
amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los 
mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones 
como los pedidos en el presente proceso.” 

  

Lo anterior aplicado al caso concreto significa que si la petición fue radicada el día 24 

de junio anterior es una solicitud nueva y por ello debió ser tramitada de conformidad 

con lo arriba transcrito. Empero, se tiene que la petición lleva más de cinco meses sin 

ser contestada, y por ende, la entidad está vulnerando el derecho de petición del 

señor Bernardo Montoya Restrepo, y se le debe ordenar que resuelva de fondo la 

aludida solicitud.  

 

Así las cosas, la sentencia de primera instancia debe ser revocada, porque en 

definitiva quedó probado que el derecho de petición fue debidamente entregado a 

Cajanal y que el mismo no ha sido resuelto de acuerdo al lapso establecido para tal 

fin.  

DECISIÓN 
 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. En su lugar, CONCEDE el 
amparo al derecho de petición del señor Bernardo Montoya Restrepo y ORDENA a la 
Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación -CAJANAL-, que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo 
resuelva de fondo la solicitud elevada por el actor el día 24 de junio de 2011. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 


