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Providencia:                               Sentencia - 18 de agosto de 2011 
Radicación N°:   66001-31-05-004-2011-00872-01 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                                 Blanca Lucy Morales Gómez 
Accionada:                                  Cajanal en Liquidación –Fiduprevisora S.A. PAP Buenfurturo 
Magistrado Ponente:                   Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema    DERECHO DE PETICIÓN.  Ha sostenido recientemente el Alto 

Tribunal Constitucional1, que Cajanal vulnera el derecho de 
petición, sólo en los puntuales eventos en que no comunique a 
su solicitante, cuándo dará respuesta a la petición y porque no 
puede responder dentro de los términos de Ley,  y,  sí después 
de indicarle al interesado el termino en el cual resolverá la 
solicitud, no lo hace, también estaría conculcando la garantía 
fundamental.   

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiséis de septiembre de 2011 

Acta N° 0127 de 26 de septiembre  de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por BLANCA LUCY MORALES 

GOMEZ contra PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES BUEN FUTURO y 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, 

proveniente del Juzgado Cuarto  Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

Presenta la accionante los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Afirma que el día 2 de marzo de 2011, a través de su procurador judicial, presentó 

derecho de petición, el que fue adicionado mediante escrito del 1 de abril del año 

que avanza, por medio del cual solicitó a Cajanal EICE en Liquidación, el 

cumplimiento de lo ordenando en proceso ejecutivo en el que es parte y donde fue 
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condenada al pago del reajuste de la pensión y su retroactivo.  Refiere que ha 

transcurrido más de tres meses, sin que haya sido posible una respuesta favorable.   

 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el derecho fundamental de petición. 

 

PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Liquidador de la Caja Nacional de Previsión, que dentro del término 

improrrogable de 48 horas, emita el acto administrativo que resuelva de fondo y de 

manera definitiva la petición realizada el 2 de marzo, adicionada el 1 de abril de 

2011. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el cual, después de admitir la acción, dio traslado a las entidades 

accionadas para que dieran respuesta en el término otorgado. 

 

A descorrer traslado, compareció a través de procurador judicial la entidad 

denominada Cajanal EICE en liquidación, haciendo un recuento del proceso de 

supresión y liquidatorio del cual ha sido objeto, haciendo énfasis en el tramite 

correspondiente al emplazamiento de todas las personas que se consideraran con 

derecho a presentar reclamaciones de cualquier índole en contra de Cajanal EICE 

en Liquidación, se hicieran presentes en proceso liquidatorio, llamado al que acudió 

la tutelante, cuya reclamación correspondió al número 16011, por concepto de 

proceso ejecutivo acumulado. 

 

Sostiene también, que en virtud del proceso liquidatorio, las obligaciones de la 

entidad para con sus acreedores, necesariamente deben surtir el procedimiento 

legal de presentación, estudio, calificación y graduación de créditos reclamados, el 

cual no puede sustituirse a través del mecanismo constitucional que impetra la 
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accionante, máxime que en el presente asunto no se ha presentado reclamación 

alguna para desatar tal trámite. 

 

La juez A quo, profirió sentencia el 18 de agosto (fl.33) consideró que la accionada 

efectivamente ha vulnerado el derecho reclamado y  decidió tutelar la garantía 

constitucional de petición que le asiste a promotora de la acción,  por lo que ordenó 

a la accionada que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, diera 

respuesta de fondo a la petición elevada por Morales Gómez.  

Inconforme con la decisión Cajanal el liquidación, impugna la misma solicitando se 

revoqué la decisión, esgrimiendo los mismos argumentos expuestos en la 

contestación de la acción.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se 

procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 

T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
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general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, se 
ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de 
exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en 
segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos 
presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca 
otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el 
derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y 
(ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye 
prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 
solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” 
(Subrayado nuestro) 

 

 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de los 

términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

No obstante, cuando se trata de derechos de petición dirigidos a Cajanal, es preciso 

observar las reglas plasmadas en la sentencia T-1234 de 2008, mediante la cual la 

Corte Constitucional protegió los derechos al debido proceso y buen nombre, de los 

cuales era titular el liquidador de dicha entidad, los que se consideró fueron 

conculcados por varios operadores judiciales, con ocasión a las sanciones 

impuestas en los diversos incidentes de desacato, iniciados contra tal funcionario y, 

que buscaban obtener el cumplimiento de las órdenes impuestas, en aras de 

proteger el derecho de petición de varios ciudadanos, a quienes se les estaba 

vulnerando tal garantía constitucional.  

 

En aquélla oportunidad la Alta Magistratura afirmó que éste mecanismo excepcional 

no era el adecuado para proteger el derecho fundamental de petición en los casos 
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individuales en la medida en que “la ineficacia que conduce a las demoras en la atención 

de las peticiones está en el ámbito de la propia entidad”. Justamente, “cuando hay un 

problema estructural, la tutela es un instrumento apenas aparente de protección de los 

derechos, que en las etapas iniciales de la acumulación [de peticiones] ofrece una 

respuesta adecuada para los casos individuales, pero a costa no sólo de desplazar el turno 

de quienes no acuden a la tutela, sino de incrementar los tiempos de respuesta frente a los 

que se darían de no contar con las acciones de tutela. Pero luego, el efecto de las tutelas 

concedidas conduciría a un paulatino incremento de las solicitudes de tutela, hasta llegar, 

en el extremo, a igualar las peticiones originales”. Sin embargo, “cabría si, como se ha 

admitido en el proceso judicial, la tutela para alterar los turnos, cuando se trate de casos 

extremos de afectación de derechos como el mínimo vital o la dignidad humano, pero 

simplemente el derecho de petición”. 

 

Ahora bien, a pesar de que se  resolvió tutelar los derechos invocados por el gerente 

liquidador  de la entidad; ello, se hizo bajo la condición de que Cajanal ,“informe a 

todas las personas que le presenten solicitudes en desarrollo de su objeto: a) el listado de 

requisitos para que pueda producirse una respuesta de fondo; b) las razones por las cuales 

Cajanal no está en condiciones de dar respuesta en los términos legales y 

jurisprudenciales; c) el tiempo estimado de respuesta, de acuerdo con el tipo de solicitud y; 

d) las gestiones específicas que adelanta la entidad en orden a ajustar sus tiempos de 

respuesta a los términos legales (…). Cumplido el anterior requisito, no se considerará 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”. También dispuso la Corte, que la entidad 

debía adoptar un plan concreto de acción en el que se debían señalar “los tiempos 

estimados de respuesta, según los distintos tipos de solicitud, a partir del momento en el 

que la solicitud esté completa, y con los cuales, salvo particularidades en los casos 

concretos que lo impidan, puede comprometerse la entidad”.   

 

Con fundamento en la orden emitida por la Corte Constitucional, CAJANAL E.I.C.E. 

EN LIQUIDACIÓN, presentó un plan de acción que fue aprobado, con 

puntualizaciones específicas, por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte 

Constitucional a través de auto número 305 de Octubre 22 de 2009 y que, 

posteriormente, aclaró en auto No. 243 de Julio 22 de 2010, en el ordinal segundo 

de la parte resolutiva, disponiendo que dicho plan debía completarse antes del 30 de 

Noviembre de 2010; sin embargo, como el derecho de petición a que se contrae la 



2011-00713-01 

 6 

      

presente acción de tutela fue presentado en fecha posterior a tal plan de acción, 

esto es, en Marzo 2 de 2011, ya no tiene aplicación el mismo. 

 

En todo caso, ha sostenido recientemente, el Alto Tribunal Constitucional2, que 

Cajanal vulnera el derecho de petición, sólo en los puntuales eventos, en que no 

comunique a su solicitante, cuándo dará respuesta a la petición y porque no puede 

responder dentro de los términos de Ley,  y,  sí después de indicarle al interesado el 

termino en el cual resolverá la solicitud, no lo hace, también estaría conculcando la 

garantía fundamental.   

 

En el caso particular, Morales Gómez, elevó derecho de petición que se radicó el 2 

de Marzo de 2011 (fls. 6 y 7) en el Patrimonio Autónomo Buen Futuro que, dicho sea 

de paso, dejó de existir el pasado 11 de Junio de 2011 conforme al comunicado 

contenido en la página web www.cajanalenliquidación.gov.co. Dicha petición fue 

adicionada mediante escrito radicado el 1 de abril de de igual año  -fl 8 -, donde 

solicita el “cumplimiento exacto a lo ordenado en sentencia del proceso ejecutivo, 

donde se ordena el pago del reajuste y el retroactivo pensión (sic) en los términos allí 

determinados”  

 

En efecto,  PAP Buen Futuro no le informado a la tutelante mientras existió –hasta 

Junio 11 de 2011-, a través de su procurador judicial, i) los requisitos para que 

pudiera producirse una decisión de fondo ni; ii) las razones por las que no pudo 

resolver la solicitud dentro de los términos legales y jurisprudenciales ni; iii) cuándo 

se iba a resolver su solicitud y, finalmente, iv) qué gestiones adelantó la entidad para 

dar trámite a su solicitud. 

 

Así las cosas, es indudable que, habiendo desaparecido de la vida jurídica el 

contrato de fiducia mercantil No. 3-1123984 celebrado entre CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A. y, por tanto, el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO BUENFUTURO,  encargado de adelantar los trámites tendientes al 

reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dicha 

gestión; como se desprende del comunicado mencionado anteriormente, 

correspondía a CAJANAL EICE en Liquidación continuar adelantando los trámites 

correspondientes.  
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En efecto, como se han superado ostensiblemente los términos señalados por el 

Código Contencioso Administrativo para dar respuesta a derecho de petición en 

interés particular –artículos 6º y 9º-; resulta innegable que CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, ha transgredido la 

protección constitucional del derecho de petición en los términos antes planteados; 

motivo por el cual será modificada la decisión de primera instancias, para ordenar a 

Cajanal EICE en liquidación, que en el mismo lapso dispuesto, procesa a dar 

respuesta a la petición de la señora Morales Gómez, atendiendo cada uno de los 

presupuestos numerados anteriormente.  

 

Como es obligación del Juez Constitucional, no sólo hacer cumplir la orden emitida a 

través de un fallo proferido en acción de tutela, sino, eventualmente, también, 

imponer sanciones cuando se presenta incumplimiento a la misma (desacato); 

resulta indispensable que en él, se establezca con claridad y precisión quien es la 

persona natural encargada de cumplirla, así como la notificación a esta persona de 

la orden impuesta y el plazo concedido para el efecto.  

 

Siendo esto así,  el obligado a dar respuesta a las sendas solicitudes presentadas 

por la accionante, es el señor JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS, en su condición 

de liquidador de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y, por ello, como lo dispuesto 

por la Juez de Instancia, no incluyó la persona natural que debía materializar la 

orden emitida, esta Sala, hará precisión en tal sentido.    

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

 FALLA: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia de tutela impugnada, el 

cual quedará así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR, al señor JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS, en 

su condición de liquidador de  la  CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

                                                                                                                                                    
2 T-210-11 
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SOCIALl (CAJANAL) EICE EN LIQUIDACIÓN, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 

notificación de este proveído, proceda, si no lo ha hecho, informe a la 

señora BLANCA LUCY MORALES GOMEZ, i) los requisitos para que 

pueda producirse una decisión de fondo; ii) las razones por las que no 

puede resolver la solicitud dentro de los términos legales y 

jurisprudenciales ; iii) cuándo se va a resolver su solicitud y, finalmente, iv) 

cuáles gestiones ha adelantado la entidad para dar trámite a su solicitud. 

 

  

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

impugnación presentada, ha conocido esta Sala. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, lo 

más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

           Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

          Secretaria. 


