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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil once  (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 085    
Hora: 8:30 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por Cajanal E.I.C.E. en 
liquidación, contra el fallo  del  Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
seguridad de Pereira que tuteló los  derechos invocados por el apoderado judicial de la 
señora AYDA LUZ TABARES SAAVEDRA. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Luis Alberto Botero Ramírez, interpuso acción de tutela en contra de 
Cajanal E.I.C.E. en liquidación, hoy patrimonio autónomo BUEN FUTURO por considerar 
vulnerado el  derecho fundamental de petición de su poderdante.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El 17 de noviembre de 2009, remitió derecho de petición en 4 folios a la entidad 
PAP BUEN FUTURO. Como no se dio respuesta oportuna a su solicitud, el 10 de 
marzo de 2010, interpuso acción de tutela por violación al derecho fundamental 
de petición,  sin  embargo el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad,  no 
accedió a ella al considerar que la entidad aún estaba en el término legal para dar 
respuesta de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre ellas  
las sentencias T-047 de 2008, T-1234 de 2009, y el auto 305 de 2009. 

 El 28 de mayo de 2010, Cajanal E.I.C.E emitió la comunicación PABF-CDP 2010-
77294 donde supuestamente dio respuesta a la petición invocada.  

 Dando un compás de espera y atendiendo a lo informado en el fallo de tutela, 29 
días hábiles después de haberse vencido el término para que BUEN FUTURO, se 
pronunciara de fondo, presentó una nueva acción de tutela. Esta vez le 
correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado e Pereira, el cual negó la 
protección reclamada y fijó como nueva fecha para dar respuesta el 30 de 
noviembre de 2010.  Para el momento en que se presentó la nueva tutela ha 
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transcurrido más de un año sin que se le resulta el derecho de petición a que ha 
hecho referencia.  

 
2.3 El apoderado de la accionante solicita que mediante un fallo de tutela: i)  se ampare 
su derecho fundamental de petición vulnerado por PA BUEN FUTURO ii) se ordene a la 
entidad accionada que en un término perentorio de respuesta de fondo a la petición que 
fue formulada  el 17 de noviembre de 2009. 
 
2.4  El a quo admitió la demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado.  
 
La representante de PA BUEN FUTURO, no dio respuesta a las pretensiones de la acción 
de tutela.  
 
 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

Mediante fallo del 20 de diciembre de 20102, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, i) tuteló el derecho de petición invocado por el 
apoderado judicial de la accionante y en contra de PA BUEN FUTURO ii) ordenó a la 
representante de la entidad accionada que en el término de 48 horas  siguientes a la 
notificación de ese fallo diera respuesta de fondo a la petición de reconocimiento y pago 
de la pensión solicitada. 
 
 

    4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La apoderada General de Cajanal E.I.C.E. en liquidación, impugnó la sentencia, 
exponiendo lo siguiente: 
 

 Actualmente esa entidad ha realizado importantes esfuerzos orientados a 
reducir los tiempos de respuesta  de las solicitudes de los ciudadanos que 
adquieren el derecho a recibir su mesada pensional  y del compromiso del Estado 
para reconocer el servicio prestado durante la vida laboral.  

 Esa entidad no vulneró el derecho fundamental de petición a la accionante, lo que 
acontece es que actualmente Cajanal E.I.C.E. atraviesa por problemas 
coyunturales lo cual hace imposible cumplir con todas las solicitudes, es por ello 
que la Corte Constitucional reconoce e indica los lineamientos  a seguir para 
enfrentar el problema estructural que hoy aqueja a la entidad.  

 Dijo que referente  a la solicitud elevada el 17 de noviembre de 2009, con el cual 
se solicita el reconocimiento de la pensión de vejez es pertinente informar, que 

                                     
2 Folio 33-43 
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una vez conocida la acción de tutela,  Cajanal E.I.C.E., en liquidación requirió al 
área competente administrada por parte del “Patrimonio Autónomo Buen Futuro”, 
mediante oficio 16688851, que se anexó, para que se pronuncie respecto al 
trámite dado a la solicitud mencionada, toda vez que en virtud del contrato  de 
fiducia mercantil celebrado entre la Fiduprevisora S.A. y Cajanal E.I.C.E. en 
liquidación  asumió la obligación de adelantar los trámites administrativos para el 
efectivo reconocimiento de los derechos pensionales afines y a favor de los 
usuarios de Cajanal E.I.C.E. Una vez sustanciado por el PABF Buen futuro y 
complementado el proceso de control  de calidad el acto administrativo pasará 
para la firma del liquidador Dr. Jairo de Jesús Cortés Arias  y así proceder a 
emitir la respuesta requerida tanto al despacho como a la accionante.  

 Solicita a esta Colegiatura dar aplicación a la jurisprudencia de la Corte  
Constitucional  en sentencia T-1234 de 2008, atendiendo el estado de cosas 
inconstitucional de la entidad y el problema estructural que atraviesa.         

 Por lo anterior solicita de esta Sala revocar la sentencia impugnada, pues con ello 
se conmina a la accionada a resolver la petición de la accionante en términos 
perentorios que no son de recibo, dada la actualidad fáctica y jurídica que 
enfrenta Cajanal E.I.C.E. en liquidación.  

 De no acceder  a las pretensiones, solicita la expedición de copia del fallo 
referenciado, con el propósito de alimentar el sistema de información  y así 
consolidar el expediente no sólo de las peticiones sino de las acciones legales de 
cada afiliado a Cajanal E.I.C.E. en liquidación.  
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
                                           

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.  

 
5.2- Problema Jurídico 
 
El tema que se constituye en objeto de revisión por la Colegiatura en virtud de la 
impugnación, se contrae al derecho de petición que se le está vulnerando a la ciudadana  
AYDA LUZ TABARES, en virtud de la omisión de la entidad PA BUEN FUTURO, porque 
transcurrido un plazo bastante razonable, no ha emitido pronunciamiento. 

 

5.3 Para efectos del recurso, es necesario recordar, tal como se ha reseñado en 
precedencia, que el fallador al resolver la pretensión, determinó que la vulneración al 
derecho fundamental se encontraba vigente y que a pesar del ordenamiento de la Corte 
Constitucional en la sentencia T 1234 de 2008, que impuso un plan de acción para superar 
el estado de cosas inconstitucional detectado al interior de Cajanal E.I.C.E., estos plazos 
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adicionales fueron superados sin que se hubiese dado solución a la situación, por lo que la 
violación del derecho continúa presentándose. 

 

5.3.1 En efecto, el plan de acción que aprobó la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, 
permitió el establecimiento de unos términos más largos como medida de contingencia, 
frente a la magnitud del represamiento en cuanto a solicitudes de pensión de todo orden. 
Se determinó entonces 9 meses de plazo, para resolver los reconocimientos de pensión; 
10 meses cuando se trata de pensiones sustitutivas 10 meses para reliquidar pensiones y 
3 meses para resolver simples peticiones. 

 

5.3.2 Con todo, en este evento es claro que han transcurrido más de 15 meses a la fecha, 
sin que el peticionario tenga noticia alguna sobre la decisión en torno al derecho de 
pensión reclamado. Para la Sala no tiene presentación ni justificación, una mora de tal 
magnitud, porque cuando se aprobó aquél plan de acción, se supuso razonado y los plazos 
se otorgaron con la finalidad de hacer viable el cumplimiento, de los compromisos 
adquiridos por la entidad demanda. 

 

5.3.3 La recurrente no tuvo en cuenta que al interior del fallo de tutela, precisamente se 
analizó aquél plan de contingencia y que el accionante no tiene porque sufrir las 
consecuencias de una prolongación injustificada de términos, porque su derecho 
fundamental, no puede permanecer insatisfecho por el lapso que a su arbitrio determine 
la entidad. 

 

5.3.4 Ahora, las razones argüidas por la demandada las fundamenta en la jurisprudencia 
que trajo a comentario, toda la cual se refiere a la revocatoria de las sanciones que se 
han impuesto por los diferentes jueces, en virtud del desacato de los fallos tutelares, 
mas no determina que no se deba amparar el derecho fundamental del actor que ha sido 
vulnerado por la entidad accionada. 

 

5.3.5 Por ello, las argumentaciones expuestas por la impugnante no resultan suficientes 
para desvirtuar los fundamentos del fallo de primera instancia que comparte esta 
Colegiatura y en consecuencia amerita su ratificación.  

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala dual de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
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RESUELVE: 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas  de Seguridad de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, de 
conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


