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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-00094-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : INÉS EMILIA CEBALLOS DE VALENCIA  
Demandado  : CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema                                :            EJECUCIÓN   DE   TUTELAS   CONTRA   CAJANAL  EICE  –  EN 

LIQUIDACIÓN-. Superado el término de los tres (3) meses fijados 
en los ajustes al plan de acción de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN 
para dar respuesta a los derechos de petición presentados, vulneran 
los derechos fundamentales de los afiliados, situación que no hace 
viable extender dicho término, porque además los plazos fijados 
mediante auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional, respecto a 
los términos para el trámite de los asuntos a cargo de CAJANAL, 
finiquitó el 1° de diciembre de 2010. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, marzo veintidós de dos mil once. 
Acta número 037 del 22 de marzo de 2011. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la demandada CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, contra la 

sentencia dictada por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 04 

de febrero de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada en su contra por 

la señora INÉS EMILIA CEBALLOS DE VALENCIA, por la presunta 

violación de sus derechos al debido proceso, petición, información, mínimo 

vital, derechos adquiridos y dignidad. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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La señora Inés Emilia Ceballos de Valencia, a través de apoderado judicial, 

manifiesta que mediante sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, el 16 de noviembre de 2007, se condenó a 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN a reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes,, a partir del 26 de enero de 2002, con ocasión al fallecimiento 

del señor Luís Ángel Valencia Restrepo. 

 

Así pues, mediante Resolución 401 de 2010, por medio de la cual se 

determinó el orden cronológico en que serían atendidas las solicitudes por 

dicha entidad, se le asignó el turno 1444 a la señora Ceballos de Valencia, 

para el reconocimiento y pago de la gracia pensional, ordenada por medio de 

sentencia judicial, no obstante, Cajanal resolvió las solicitudes de personas 

con turnos ulteriores al de aquella, configurándose así, una causal de mala de 

conducta por parte de la accionada. 

 

En vista de lo anterior, el día 12 de noviembre de 2010, la tutelante por 

intermedio de apoderado judicial, presentó derecho de petición ante CAJANAL 

EICE EN LIQUIDACIÓN, con el fin de que se le informara la fecha en la cual 

sería expedido el acto administrativo correspondiente a su sustitución 

pensional, sin que hasta la fecha de presentación de esta demanda y ya 

vencidos los términos concedidos, se hubiese dado respuesta a aquél. 

  

Relata el togado que representa los intereses de Ceballos de Valencia, que el 

término con que contaba la entidad demandada para proceder a efectuar el 

pago de la pensión a su mandante, era de 2 meses, como quiera que la 

misma ya había sido reconocida mediante sentencia judicial. 

  

2. Actuación procesal. 

Dentro del término de traslado la demandada CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, allegó escrito contestatorio, en el que manifiesta que es de 
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público conocimiento el congestionamiento que reina en dicha entidad y, que 

por lo mismo, se han adoptado medidas tendientes a aligerar un poco dicha 

situación. Explicó detalladamente el proceso para la revisión y verificación de 

la información que debe realizarse, antes de proceder a emitir los actos 

administrativos en cada caso concreto.  

 

Refiere que una vez se tuvo conocimiento de la presente acción de tutela, 

dicha entidad procedió a oficiar al Gerente del Patrimonio Autónomo Buen 

Futuro, para que se pronuncie sobre la misma en el menor tiempo posible, 

como quiera que a él le corresponde emitir las respuestas de fondo de las 

solicitudes elevadas ante CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN. Adicional a ello, 

indica que el turno que le correspondió a la señora Ceballos de Valencia, es el 

1444, el cual está sujeto a modificación, dependiendo del pronunciamiento de 

la Corte Constitucional sobre el ajuste al plan de acción presentado. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 
La Jueza de primer grado, mediante decisión de fondo, tuteló los derechos 

invocados por la actora y ordenó a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y a la  

FIDUPREVISORA S.A. PAP BUENFUTURO, que procedieran a dar respuesta al 

derecho de petición elevado por la accionante el 12 de noviembre de 2010, 

en un término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación. 

 

Allegó a la anterior determinación, la a-quo, teniendo en cuenta lo indicado 

por la entidad demandada, en el sentido de que únicamente ante la incoación 

de la presente tutela, procedió a trasladar el derecho de petición al Gerente 

del “PAP BUENFUTURO”, sin embargo, advirtió también la funcionaria de 

primer grado, que los términos con que contaba CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, eran preferenciales –sentencia T-1234 del 10 diciembre de 

2008, Auto 305 del 22 de octubre de 2009 y Auto 243 del 22 de julio de 
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2010-, empero, que tal situación no lo eximía para que al 1º de diciembre del 

año inmediatamente anterior –fecha límite para completar el plan que se 

dispuso en la setencia T-1234 de 2008-, ya hubiese dado respuesta a la 

solicitud elevada por Ceballos de Valencia. 

 

4. Impugnación. 

 
La sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. y CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, impugnaron la decisión proferida por con los siguientes 

argumentos. 

 

La primera de las impugnantes, sostiene que no existe legitimación en la 

causa por pasiva, toda vez que la FIDUPREVISORA S.A., conforme al contrato 

mercantil de Administración y Pagos suscrito con CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN, únicamente tiene la calidad de administradora de los recursos 

fideicomitidos, delimitando su intervención al desarrollo de actividades de 

apoyo y asistencia en el trámite y reconocimiento de las obligaciones 

pensionales, a las que sí está obligada CAJANAL.   

 

Seguidamente, CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, impugnó la decisión, 

trayendo como sustento, idénticos argumentos a los esbozados en la escrito 

de contestación, pero, solicitando que se ampliara el término concedido por la 

Jueza de primer grado, para darle contestación al derecho de petición que la 

señora Inés Emilia Ceballos de Valencia, elevó ante dicha entidad. Insistiendo 

que a aquella, ya le fue asignado un turno, el cual puede ser modificado, una 

vez exista pronunciamiento de la Corte Constitucional, frente al ajuste del 

plan de acción. 

 

Explica la accionada que respecto a la vulneración del derecho de petición 

existía una responsabilidad subjetiva, por cuanto era imposible para Cajanal 
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proceder a dar respuesta puntual a todas las solicitudes de los usuarios 

porque había un problema estructural de amplio conocimiento.  

 

Las impugnaciones fueron concedidas y las diligencias remitidas a esta Sala, 

donde se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor 

del artículo 86 constitucional. 

 
2. Problema Jurídico. 

 
Esta Sala deberá determinar si las entidades accionadas le han vulnerado 

derechos constitucionales a la señora Ceballos de Valencia, al no dar respuesta 

al derecho de petición elevado por aquella, con el fin de obtener el pago de la 

pensión de sobrevivientes que le fuera reconocida mediante sentencia judicial. 

 
Una vez vislumbrado los anexos de la impugnación, esta Sala, advierte, que 

en un caso similar al que ahora se le pone de presente, ya se ha sentado una 

posición, la misma que considera la Colegiatura, traer a colación: 

  
“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 
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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. 

 
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 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. 
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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-{está}, 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-.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, en esta oportunidad, esta 

Superioridad, emitirá igual decisión, pues, a la señora Ceballos de Valencia 

también se le están vulnerando derechos constitucionales por parte de 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, ante la falta de respuesta del derecho de 

petición presentado por ésta, con el fin de que se le indique, cuándo se 

expedirá el acto administrativo que reconocerá y pagará la pensión de 

sobrevivientes a que tiene derecho. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta lo aclarado, respecto a que el único 

obligado de dar respuesta a la solicitud presentada por la accionante, es 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, en cabeza de su liquidar, doctor, Jairo de 

Jesús Cortés Arias, encuentra innecesario esta Sala, realizar un 

pronunciamiento adicional al respecto, al estimar que en ese sentido se 

resuelve el motivo de impugnación presentado por la FIDUPREVISORA S.A.    

 
Así las cosas, esta Superioridad confirmará el fallo impugnado, modificando lo 

relacionado con la responsabilidad que únicamente recae en cabeza de 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN. 

 
III- DECISIÓN. 

                                                
1 Sala Laboral, sentencia del 14 de marzo de 2011, Magistrada Ponente, doctora Ana Lucía Caicedo 
Caldarón, Radicado 004-2011-00044. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, MODIFICA el numeral 

2º del fallo impugnado y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: El numeral segundo de la sentencia de tutela impugnada, 

quedarán así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR, consecuentemente con la anterior 
decisión, que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE 
EN LIQUIDACIÓN, a través de su liquidador, Jairo de Jesús 
Cortés Arias, en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
proceda a dar respuesta a la petición presentada por la señora 
INÉS EMILIA CEBALLOS DE VALENCIA desde el 12 de 
noviembre de 2010”. 

  

 

SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás, la sentencia que con ocasión a la 

impugnación presentada, ha conocido esta Sala. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 
 


