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DERECHO DE PETICIÓN ANTE CAJANAL – RESPUESTA OPORTUNA: 
 Cajanal –EICE- en liquidación no debe entender, bajo una interpretación 
errónea de la sentencia en comento1 y amparada en la crisis estructural que 
atraviesa, que puede desconocer los términos legales y constitucionales para 
dar una respuesta pronta, oportuna y de fondo sobre las solicitudes 
pensionales de reconocimiento y reliquidación. Pues el fin que se perseguía 
con la declaración del estado de cosas inconstitucional decretado en 1998 y 
que persiste a la fecha, (ante el desconocimiento masivo del derecho 
fundamental de petición) era evitar precisamente que muchas personas en la 
misma situación presentaran acciones de tutela por los mismos hechos, y a la 
vez que dichos ciudadanos quedaran cobijados por las medidas generales 
adoptadas por la Corte Constitucional. En definitiva, la entidad accionada no 
puede escudarse en la crisis estructural que atraviesa y que originó la 
declaratoria del estado de cosas inconstitucional para seguir vulnerando 
reiteradamente el derecho de petición de los usuarios, quienes generalmente 
son sujetos de especial protección constitucional en razón a su edad2. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta oportunamente 

por la apoderada judicial del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la 

sentencia proferida el día 21 de octubre de 2.011, por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso reseñado en la referencia. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A 

                                                        
1 Sentencia T-1234 de 2.008 
2 Sentencia T-883 de 2.010 
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I. LA DEMANDA 
 

1. Pretensiones 
 

Pretende el accionante, a través de este medio Constitucional, que le sean 

tutelados sus derechos al Debido Proceso y a la Seguridad Social; en consecuencia, 

se ordene a CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación que regrese su expediente laboral al 

Instituto de Seguros Sociales, ordenándose a éste último el reconocimiento y pago 

pensional con sus respectivos retroactivos. 

 

Del mismo modo, solicita que se compulsen copias a la Fiscalía General de la 

Nación en contra de la funcionaria María Gregoria Vásquez Correa, por haber 

desconocido normas vigentes como un acto de mala fe, configurándose el Prevaricato 

por Omisión.  

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta el señor Sánchez Sánchez que solicitó su reconocimiento pensional 

ante el I.S.S. el 24 de septiembre de 2.010, el cual fue resuelto por vía administrativa 

–previa sentencia de tutela-, mediante la Resolución No. 017185 del 26 de mayo de 

2.011, indicándole que CAJANAL es quien debe resolver su solicitud pensional. 

 

 Agrega que CAJANAL fue notificado por el ISS de su decisión, y a pesar de 

haber enviado al CAP en junio de 2.011, hasta el momento no vislumbra tan siquiera 

una mínima esperanza de obtener respuesta.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata del señor Osiel Sánchez Sánchez, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4’509.920 expedida en Pereira – Risaralda. 

 
2. Accionados  

 
Se trata del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda.  

 



 

 

 

3 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados sus derechos a la vida digna, la 

seguridad social y al debido proceso. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad, mediante auto del 11 de octubre del año que avanza, admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que se 

pronunciara y presentara las pruebas que pretendiera hacer valer; ordenando la 

vinculación de la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL E.I.C.E. en 

Liquidación, concediéndole el mismo término que al Instituto de Seguros Sociales 

para que descorriera la acción. 

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

Dentro del término otorgado, la entidad manifestó que según el sistema 

administrador de flujo de expedientes (AFE), el trámite para otorgar la pensión de 

vejez del accionante se ha iniciado, y que su expediente se envió a CAJANAL para 

continuar trámite; por tanto, no es procedente la acción de tutela, dado que en la 

actualidad no se está vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser 

protegido por este mecanismo. 

 

CAJANAL 

 

La entidad se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno dentro del término 

concedido para descorrer la acción.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de octubre de 2.011, la A quo tuteló los derechos 

de petición, al debido proceso y a la seguridad social del demandante, argumentando 

que en el presente caso es un hecho cierto que el I.S.S. respondió el derecho de 

petición invocado, y dispuso la remisión del expediente a CAJANAL -en liquidación-, 
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con la documentación presentada por el accionante; concluyendo que la entidad 

encargada de dar solución a lo solicitado es CAJANAL, quien debió haber realizado las 

gestiones pertinentes para trasladar la documentación que tiene en su poder, de sus 

afiliados cotizantes al Instituto de Seguros Sociales, como mínimo, un mes después 

de entrar en vigencia el Decreto 2196 de 2.009. 

 

  Agregó que en el presente asunto se evidencia la violación al derecho 

fundamental de petición, pues según lo referido por el señor Sánchez Sánchez, desde 

el mes de junio fue remitido el expediente por parte del Instituto de Seguros Sociales 

a CAJANAL para que ésta decidiera la prestación, tal y como se dispuso en la 

Resolución No. 017185 de mayo 26 de 2.011, sin que hasta la fecha dicha entidad 

hubiese hecho pronunciamiento alguno 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Dicha decisión fue impugnada dentro del término legal por la apoderada del 

Instituto de Seguros Sociales, quien manifestó que de conformidad con la 

jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo 

para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de reliquidación de 

prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones. 

 

Por su parte, CAJANAL E.I.C.E. en Liquidacion, de manera extemporánea 

allegó escrito de impugnación, arguyendo que para el presente caso, los documentos 

faltantes se radicaron el 24 de junio de 2.011, de lo cual se entiende que el término 

de 6 meses establecido en la Ley 700 de 2.001 no ha fenecido y, por tanto, no es 

posible forzar a esa entidad para que resuelva la petición hasta tanto no se haya 

agotado el lapso con el que cuenta para resolver una solicitud de prestaciones 

sociales. 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 
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1. Problema jurídico 

 

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

 

¿Se encuentra vencido el término para que CAJANAL EICE – en Liquidación- 

resuelva de fondo la solicitud de reconocimiento de la pensión del señor Osiel 

Sánchez? 

 

¿Es aceptable por parte de CAJANAL invocar la situación estructural que 

atraviesa para dilatar la respuesta de fondo que debe proporcionar al 

accionante? 

   

2. Estado de Cosas Inconstitucional declarado en CAJANAL para dar 

respuesta a los derechos de petición 

 

“Cajanal –EICE- en liquidación no debe entender, bajo una interpretación errónea de la 
sentencia en comento3 y amparada en la crisis estructural que atraviesa, que puede 
desconocer los términos legales y constitucionales para dar una respuesta pronta, oportuna y 
de fondo sobre las solicitudes pensionales de reconocimiento y reliquidación. Pues el fin que 
se perseguía con la declaración del estado de cosas inconstitucional decretado en 1998 y que 
persiste a la fecha, (ante el desconocimiento masivo del derecho fundamental de petición) era 
evitar precisamente que muchas personas en la misma situación presentaran acciones de 
tutela por los mismos hechos, y a la vez que dichos ciudadanos quedaran cobijados por las 
medidas generales adoptadas por la Corte Constitucional. En definitiva, la entidad accionada 
no puede escudarse en la crisis estructural que atraviesa y que originó la declaratoria del 
estado de cosas inconstitucional para seguir vulnerando reiteradamente el derecho de 
petición de los usuarios, quienes generalmente son sujetos de especial protección 
constitucional en razón a su edad.” 4 
 

3.  Del Caso concreto 

 

Revisadas las actuaciones desplegadas por el demandante con el fin de 

obtener un pronunciamiento que resuelva de fondo su solicitud de reconocimiento de 

la pensión de vejez, esta Corporación colige, tal como lo consideró la A quo, que la 

Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación-, siendo el ente 

encargado de emitir aquel pronunciamiento, se encuentra en mora de hacerlo, pues 

según sus propias afirmaciones recibió por parte del Instituto de Seguros Sociales la 

                                                        
3 Sentencia T-1234 de 2.008 
4 Sentencia T-883 de 2.010 
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documentación del accionante para proceder con el respectivo estudio, el día 24 de 

junio del año en curso. 

 

De esta manera, es sabido que en tratándose del reconocimiento de la pensión 

de vejez, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado mediante el artículo 9° de 

la Ley 797 de 2003), señala que "los fondos encargados reconocerán la pensión en 

un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el 

peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. …” 

 

Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 975 del 2003 

dispuso que por aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994, es 

obligación de todas las entidades a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago 

de las pensiones, resolver de fondo las respectivas solicitudes de pensión en un 

término máximo de cuatro (4) meses, contado desde el momento en que se radique 

la respectiva petición.  

 

Conforme lo anterior, no son de recibo los argumentos de la apoderada de la 

empresa industrial, cuando afirma que se encuentra dentro de los seis meses para el 

estudio y reconocimiento de la prestación del señor Sánchez, invocando el contenido 

del artículo 4º del la Ley 700 de 2.001, pues aquella norma concede un término 

máximo de seis meses, desde el momento en que se efectuó la solicitud en materia 

pensional, para adelantar los trámites necesarios para el desembolso efectivo del 

monto de las mesadas pensionales, término que lleva implícito los 4 meses para 

resolver de fondo la solicitud, es decir, si se toma todo ese lapso, cuenta con dos 

meses para realizar el pago efectivo. En otras palabras, el artículo 4º idem establece 

un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, 

como lo hace el artículo 9º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites 

necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el 

desembolso efectivo del monto de las mismas. 

 

En el caso de marras, la empresa recibió toda la documentación del actor, por 

parte del I.S.S., el día 24 de junio de los cursantes, lo que significa que contaba hasta 

el pasado 24 de octubre para emitir una respuesta de fondo y clara, de tal manera 
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que él pudiera interponer los recursos respectivos dentro del término que la Ley le 

otorga.     

 

Ahora, el caso bajo estudio ofrece una mayor atención, como quiera que la 

llegada de los documentos a CAJANAL estuvo precedida de una acción de tutela 

instaurada contra el Instituto de Seguros Sociales, ente que procedió a proferir la 

Resolución 017185 del 26 de mayo de 2.011, dando respuesta a la reclamación 

presentada el 24 de septiembre de 2.010, en la cual comunicó que CAJANAL es el 

ente encargado de tramitar el pago de la prestación periódica del accionante; es 

decir, se ha superado el término para que el actor hubiese recibido una respuesta de 

fondo respecto al derecho de pensionarse. 

  

Ahora, no son desconocidos los problemas que afectan la empresa 

demandanda, sin embargo, no puede apelar a esa situación, para continuar en una 

vulneración anacrónica de los derechos fundamentales de quienes aspiran a obtener 

una pensión para llevar una vida en condiciones dignas, por tanto, debe proporcionar 

una respuesta tempestiva al actor, que vaya al fondo del asunto y que no se preste 

para dilaciones, pues no puede perder de vista que con su actuar transgrede el 

derecho fundamental de petición, el cual, a través del tiempo, pareciera que se ha 

desvirtuado para quienes están vinculados con esa Caja, a quienes, coetáneamente, 

se les está coartando el derecho a un debido proceso administrativo y a la Seguridad 

Social. Concientes de ello, es razonado el término otorgado a CAJANAL por parte de 

la A quo  para que proceda a dar un pronunciamiento que resuelva el fondo del 

asunto, atendiendo cada uno de los lineamientos establecidos por la Corte 

Constitucional. 

 

“El derecho de petición, debe entenderlo Cajanal y en este caso el juez de 
instancia, no se satisface con la respuesta del trámite interno que la 
accionada esta obligada a seguir. Casi que es un dato irrelevante para el 
interesado, máxime si se constituye en una negativa a su petición. La 
garantía de la que estamos hablando se satisface sólo con respuestas. Las 
evasivas, las dilaciones, las confusiones, escapan al contenido del artículo 
23 de la Constitución. Es que en el marco del derecho de petición, sólo 
tiene la categoría de respuesta, aquello que decide, que concluye, que 
afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al 
interesado. 
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Si ello es así, mucho más lesivo resulta para un particular padecer la 
demora en la respuesta, recibirla en algún momento tardío, pero en tonos 
vagos e imprecisos y además de todo, verse obligado a presentar una tutela 
para así provocar una “contestación”, que no respuesta, del demandado, al 
juez de tutela en explicación de su negligencia. Se reduce el derecho de 
petición a tan vago propósito?”5 

 
VIII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

la Constitución,     

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira el 21 de octubre de 2.011, por medio de la cual 

amparo los derechos de petición, al debido proceso y a la seguridad social del señor 

Osiel Sánchez Sánchez.  

 

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                       

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

                                                        
5 Corte Constitucional, sentencia T-439 del 20 de agosto de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 


