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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :  Auto de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-004-2011-01211-01 

Accionante      : Nelson de Jesús Arenas Marín. 
Accionado     :  Buenfuturo –CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN  
Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar                        : Debido proceso en la acción de tutela: la 

acción de tutela como mecanismo judicial, está 
sometido a las formas propias de un proceso que 
se rige por las reglas del debido proceso 
contenidas en el artículo 29 de la Carta, en aras de 
mantener el derecho a la defensa de quien es 
llamado a juicio, permitiéndole en el ejercicio de 
esta facultad que presente alegatos y pruebas 
tendientes a obtener un fallo que le favorezca, 
puesto que de no atenderse tales directrices la 
actuación se encontraría viciada de nulidad 

 

 

Pereira, Febrero diez de dos mil doce 

Acta número 23 del 10 de febrero de 2012 
 

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

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 4º Laboral 

del Circuito de Pereira, el 16 de diciembre del 2011, dentro de la acción de 

tutela promovida por NELSON DE JESÚS ARENAS MARÍN actuando en 

nombre propio, en contra de BUEN FUTURO Y CAJANAL EN 
LIQUIDACIÓN, por la presunta violación de su derecho fundamental de 

petición. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los 

restantes miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I.SENTENCIA 
 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifiesta HERNANDO DE JESÚS ARENAS MARÍN, que el 14 de 

octubre de 2011 presentó un derecho de petición donde solicitó que se le 

informara del estado del trámite de su indemnización sustitutiva de la pensión 

de sobrevivientes, que la notificación de esta información sea notificada 

personalmente, ordenar a quien corresponda el pago de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez y que la resolución y la comunicación de 

ésta no se dilate más tiempo.  

 

Agrega que envió el derecho de petición motivado porque 

BUENFUTURO (patrimonio autónomo representado por la Fiduprevisora 

S.A.), a través de su apoderada general Betsabe Segura Carvajal, mediante 

comunicado del 27 de mayo de 2011 solicitó un plazo de cuatro meses para 

definir la prestación, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela 

– 2 de diciembre de 2011- hubiera sido notificado de alguna respuesta, y que 

con este actuar la entidad accionada está evadiendo su responsabilidad.  

 
2º Actuación procesal: 

 

La acción fue sometida a reparto y le correspondió al Juzgado 4º 

Laboral del Circuito de Pereira, siendo admitida por el mismo el 5 de 

diciembre de 2011, posteriormente se le corrió traslado a la parte accionada 

con el fin que contestara lo que considerara pertinente y ejerciera su derecho 

de defensa. La FIDUPREVISORA S.A. contestó exponiendo que a partir del 

11 de junio de 2011 se extinguió el contrato de fiducia mediante el cual se 

creó el patrimonio BUENFUTURO, celebrado entre CAJANAL EICE en 

liquidación y La FIDUPREVISORA S.A. y por esa razón CAJANAL retomó las 

funciones que le había delegado en virtud del pacto celebrado por estas y 

añadió que las entidades llamadas a satisfacer las peticiones del demandante 

son CAJANAL EICE en liquidación y la Unidad de Gestión Misional de 

Cajanal.  
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Destacó que no ha tenido competencia alguna para dar cumplimiento 

a las acciones de tutela y que por ello no está legitimada en la causa por 

pasiva. Finalmente pidió ser desvinculada de toda la actuación, que se 

abstenga de imponer cualquier obligación que se llegue a dictar en la 

sentencia y se vincule a LA UNIDAD DE GESTION MINSIONAL DE 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.  
 

Por auto del 12 de diciembre de 2012 –sic-, la Juez Cuarta Laboral 

del Circuito de Pereira ordenó vincular a LA UNIDAD DE GESTION 
MINSIONAL DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, entidad a la que se le 

concedió un día para que ejerciera su derecho de defensa. Esta decisión fue 

notificada a la entidad vinculada mediante el oficio No. 03126 de la misma 

calenda, el cual tiene la nota “planilla 218 14-dic-2011” y en su anverso un 

reporte de envió por fax –fl. 20-  

 

 3º Sentencia de primera instancia: 
 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente el 16 de diciembre de 

2011, la Juez a-quo dictó sentencia de fondo, en la cual tuteló el derecho 

constitucional de petición al señor NELSON DE JESÚS ARENAS MARÍN, al 

considerar que existe la violación del mismo.  

 

Lo anterior tuvo sustento en que de acuerdo con la doctrina 

constitucional el núcleo fundamental del derecho de petición tiene cuatro 

componentes como lo son (i) la posibilidad de elevar peticiones respetuosas 

ante las entidades públicas, (ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, 

es decir, dentro de los términos establecidos dentro del marco jurídico para tal 

efecto, (iii) el derecho a que la respuesta dada por la entidad sea 

correspondiente con la petición y (iv) el derecho del interesado a que la 

respuesta o decisión le sea comunicada en debida forma. Así mismo sirvió 

como fundamento de la decisión el hecho de que la entidad accionada dejó 

transcurrir más del término establecido en el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, desde la fecha de radicación de la solicitud -14 

de octubre de 2011- sin dar respuesta a la misma.  
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4º Impugnación:  

 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por la 

UNIDAD DE GESTION MINSIONAL DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, 

quien esgrimió como argumento que dicha entidad sólo conoció de la 

existencia de la acción de tutela interpuesta por el señor NELSON DE JESÚS 
ARENAS MARÍN en contra de BUENFUTURO, cuando recibió el oficio No. 

03177 a través del cual le informan la parte resolutiva del fallo de tutela, el 

cual fue radicado en dicha entidad el día 19 de diciembre de 2011 y que al día 

siguiente se radicó el oficio No. 03126 con el cual se le informa la vinculación 

al trámite, situación que a su parecer “lesiona en grado sumo el debido 

proceso” y agrega que la jurisprudencia constitucional indica que cuando no 

se notifica o vincula al proceso a un tercero con interés legítimo se produce 

una irregularidad que rompe el debido proceso. A renglón seguido, expuso 

que con el fallo de tutela dictado por la Juez 4º laboral del Circuito de Pereira 

se le vulnero el derecho de defensa a CAJANAL EICE en liquidación, por 

cuanto la misma no fue notificada del proceso, siéndole imposible controvertir 

los dichos y pruebas presentados por el promotor de la acción, irregularidad 

que tiene el peso suficiente para que se retrotraiga lo actuado para que se 

pueda formar debidamente el contradictorio. 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

1º Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2º Problemas Jurídicos: 
 

De la revisión del informativo surge para la Colegiatura el 

siguiente problema jurídico: 
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¿Dentro del trámite de tutela surtido se vulneró el debido 

proceso a Unidad de Gestión Misional De CAJANAL EICE en Liquidación, 

en los términos propuestos en la impugnación? 

 
3º Desarrollo de la Problemática Planteada  

 

3.1 Debido proceso dentro del trámite de la acción de tutela: 

La doctrina constitucional ha aceptado que el trámite de la tutela goza 

de cierta liberalidad de cara a las formas procedimentales, debido a la 

celeridad que es propia del mismo, empero, ello no es óbice para que de una 

forma u otra se soslayen alguna formas procedimentales derivadas de la 

aplicación del artículo 29 de la Constitución Política. 

 

Al tratar el tema del debido proceso en la acción de tutela, el órgano de 

cierre de la Jurisdicción Constitucional señaló lo siguiente:  
 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas, so pena que su 
inobservancia, al constituir violación a ese principio fundamental 
por alejarse del mandato constitucional, acarree como consecuencia 
el desconocimiento de lo actuado. 
  

El debido proceso como dice la norma en cita,  lo constituye 
la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las 
que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, 
diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso,  de su 
desarrollo y definición, en todas las instancias  y etapas previstas 
para el procedimiento respectivo. 
  

Por lo anterior, es que con la implementación de la acción de 
tutela como mecanismo judicial para la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados[3], el procedimiento que se siga 
para su ejercicio, está igualmente cobijado por el mandato superior 
del debido proceso, obligando a que en su trámite se de aplicación a 
todas las disposiciones constitucionales, jurisprudenciales, legales y 
reglamentarias con que en el ordenamiento jurídico se garantiza la 
realización de los derechos tanto a la parte activa de la acción como 
los correspondientes a la  pasiva o a quienes resulten afectados la 
misma. 
  

Al respecto, la jurisprudencia ha insistido en que 
particularmente en este tipo de procesos de tutela, hay una 
inescindible relación entre los derechos esenciales del debido 
proceso y de defensa, ya que quienes vayan a resultar afectados 
con las decisiones, deben haber estado debidamente enterados de 
las mismas, tenido la oportunidad procesal de intervenir en la 
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actuación, en igualdad de condiciones de los actores, para debatir, 
pedir o allegar las pruebas con que ha de tomarse la providencia”1 

 

De lo dicho por la Corte se colige, que la acción de tutela como 

mecanismo judicial, está sometido a las formas propias de un proceso que se 

rige por las reglas del debido proceso contenidas en el artículo 29 de la Carta, 

en aras de mantener el derecho a la defensa de quien es llamado a juicio, 

permitiéndole en el ejercicio de esta facultad que presente alegatos y pruebas 

tendientes a obtener un fallo que le favorezca, puesto que de no atenderse 

tales directrices la actuación se encontraría viciada de nulidad, como lo indica 

la corte en la sentencia T-035 de 2006, al expresar que “… si no se ha 

notificado a los interesados la actuación procesal, para los fines de la 

defensa de sus intereses, se produce una evidente vulneración del 

debido proceso, que genera la nulidad”2. 

 

3.2 integración del contradictorio en trámite de la tutela: 
 

Se reitera que pese a la informalidad que ostenta el trámite de la tutela 

esta debe obedecer las reglas que procuran por un debido proceso, siendo 

una de ellas la integración del contradictorio, el cual se logra a través del acto 

de notificación de la providencia que admite la demanda o de aquella que 

ordena vincular a una parte o un tercero con interés justificado de comparecer 

al juicio, dado que es con dicha comunicación que se entera la parte o a 

terceros con interés legítimo de la existencia de un proceso en el cual debe 

intervenir, situación que le permite preparar las herramientas jurídicas a su 

alcance. 

 

Respecto de la integración del contradictorio, la Corte Constitucional 

ha dicho que es deber del juez constitucional “…verificar si quien ha sido 

señalado por el peticionario como responsable de la violación en 

realidad lo es, cuestión que puede lograrse con una lectura atenta del 

escrito inicial, con la práctica de pruebas o con el análisis de las 

aportadas por el interesado. De forma tal que si de dichas diligencias se 

desprende que la autoridad infractora no es la señalada por el 

tutelante, sino otra, el juez está en la obligación de vincular a esta 
                                                        
1 Auto 158/05, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño. 
2 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  
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última con el fin de que los derechos obtengan una real y efectiva 

protección”3 

 

Esta vinculación al proceso deberá hacerse de conformidad con lo 

reglado en el artículo 16 del decreto 2591 de 1991, en el cual se faculta al 

juez de tutela para que realice la notificación de las decisiones tomadas en el 

curso del proceso a través del medio que el juez considere más expedito y 

eficaz. 

 

4º caso en concreto: 

 

En el asunto bajo estudio, la censura procura que se decrete la nulidad 

de lo actuado desde el auto que admitió la presente acción, por cuanto supo 

de la existencia de la presente acción, el día 19 de diciembre de 2011, fecha 

en la que se radicó en sus instalaciones el ofició No. 03177 enviado por el 

Juzgado 4º Laboral del Circuito de Pereira, que informaba a esa entidad de la 

parte resolutiva del fallo proferido el 16 de diciembre anterior4 y que al día 

siguiente se radicó en sus instalaciones el oficio No 03126 en el cual la 

enteraban de la vinculación al proceso, razón por la cual no pudo ejercer su 

derecho a la defensa.  

 

Del estudio del expediente, se puede determinar que la presente 

acción dirigida contra el Patrimonio Autónomo Buenfuturo fue presentada y 

admitida el día 5 de diciembre, corriendo traslado a la accionada, entidad que 

era administrada por la Previsora S.A la cual contestó la acción, señalando 

que dicho patrimonio autónomo se extinguió el 11 de junio de 2011 y le 

correspondía a CAJANAL EICE en liquidación y a la Unidad de Gestión 

misional de CAJANAL EICE en liquidación, razón por la cual la Juez de 

instancia ordenó la vinculación de ésta última mediante auto del 12 de 

diciembre de 2012 y ese mismo día su despacho expidió el oficio No. 03126, 

comunicación que fue enviada vía fax el día 13 de diciembre de 2011 a las 

11:42 a.m5 y mediante correo certificado el día 15 siguiente6, surtido todo este 

trámite la Juez 4ª Laboral del Circuito de Pereira dictó la sentencia el 16 de 
                                                        
3 Ibíd. 
4 Folio 34 
5 Folio 20, anverso.  
6 Folio 7, cuaderno de segunda instancia 
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diciembre de 2011, mismo día que vencía el término para dictar el fallo, la 

cual se comunicó al Apoderado liquidador de CAJANAL mediante el oficio No. 

03177 fechado el mismo 16 y enviado por fax ese mismo día7. 

 

Hecho el anterior recuento, llama la atención de la Sala que las 

comunicaciones que fueran enviadas por fax, pese a estar dirigidas a la 

misma entidad, se despacharan a números telefónicos distintos, pues basta 

con observar los comprobantes de envió que reposan al anverso de los 

oficios No. 03126 y 03177 –Fls. 20 y 26-, para encontrar que la primera fue 

enviada al 00713437335, mientras que la segunda al 00715942111, 

encontrándose probado en el expediente que la última si fue recibida en las 

instalaciones de la entidad como consta en los anexos de la impugnación –fl. 

34 -, en la cual se puede apreciar la copia del fax enviado por el Juzgado 4º 

Laboral y se constata que fue enviado el día 16 de diciembre a las 10:13 de la 

mañana y radicado en la entidad el día 19 de diciembre.  

 

Por el contrario del oficio No. 03126 en el cual se informaba de la 

vinculación al proceso a la Unidad de Gestión misional de CAJANAL EICE 
en liquidación y que fuera enviado por fax el 13 de diciembre de 2011 y 

mediante planilla de envío por correo certificado No.219, recibida en la 

empresa de correo el 15 de diciembre siguiente, no se sabe a ciencia cierta 

que dicho documento fuera recibido por fax, más sí se puede establecer sin 

atisbo de duda, de que por correo certificado fue radicado en las instalaciones 

de la Unidad de Gestión misional de CAJANAL EICE en liquidación el día 

20 de diciembre de 2011, conforme al documento que reposa a folio 35. 

 

La anterior situación permite a esta Corporación que dentro del trámite 

de la presente acción no se surtió de forma efectiva la notificación de la 

vinculación a la Unidad de Gestión misional de CAJANAL EICE en 
liquidación, de manera que no se integró debidamente el contradictorio, 

pese a que la juez se realizó esfuerzos por notificar a la entidad vinculada, lo 

cierto es que el mismo fue precario en vista de que la entrega del oficio No. 

03126 a la empresa de correo para su posterior transporte se realizó apenas 

el día 15 de diciembre de 2011, hecho que basta para imputarle al Juzgado 4º 

Laboral del Circuito de Pereira, la vulneración del debido proceso y el derecho 

                                                        
7 Folio 26, anverso 



9 
 

de defensa de la mencionada entidad, ello porque al realizar de forma tardía 

el envió de la comunicación por correo, y ante la incertidumbre de si la 

notificación se surtió o no por fax, aunado a la premura que rige el trámite de 

tutela, le recortó de forma sustancial el término con que dicha entidad contaba 

para ejercer su defensa.  

 

La anterior situación podía sortearse si el Despacho que emitió el fallo 

de primer grado hubiese sido más diligente al momento de efectuar las 

comunicaciones, pues resulta inaceptable que apenas faltando un día para 

emitirse el fallo se ponga a disposición de la empresa de correos la 

comunicación que informa sobre la vinculación de una parte, más aún cuando 

dicha misiva fue expedida tres días antes.   

 

En virtud de lo anterior, esta Sala en aras de garantizar el 

debido proceso, ha de declarar que dentro del presente trámite de tutela se 

vulneró el debido proceso y de contera el derecho de defensa de la Unidad 

de Gestión misional de CAJANAL EICE en liquidación, y en consecuencia 

anular la actuación efectuada por Juzgado 4º Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
III. RESUELVE 

 
1º. DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del día 

siguiente a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, 

proferido el 5 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, previniendo que la misma no afecta la contestación de 

la acción de tutela realizada por LA FIDUPREVISORA S.A. 

 
2º. ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la 

ciudad, que proceda a dar trámite a la presente acción, vinculando para 

ello a la Unidad de Gestión misional de CAJANAL EICE en liquidación, 

de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente proveído. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

             Magistrada                                                  Magistrado 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


