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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 740  
Hora: 4:00 p.m.  
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado 
judicial de la doctora Blanca Lucy Morales Gómez, en contra del fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial de la doctora Blanca Lucy Morales Gómez interpuso 
acción de tutela en contra de la Unidad Adminsitrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,  de petición, a los 
derechos adquiridos, a la seguridad social y a la dignidad. El supuesto fáctico 
de la demanda es el siguiente: 
 

 Mediante escrito del 2 de marzo de 2011 dirigido a la Caja Nacional de 
Previsión Social en Liquidación, solicitó el pago de las sumas libradas a 
favor de la accionante por parte del Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito en auto del 14 de agosto de 2007, las cuales corresponden a 
acreencias prestaciones derivadas de la pensión de jubilación de la 
señora Morales Gómez.  

 
 El día 4 de septiembre de 2012, y ante el trámite de un incidente de 

desacato,  la entidad referida dio respuesta a la solicitud elevada en el 
sentido de que se trasladaba tal reclamación a la Unidad de Gestión 
Misional toda vez que Cajanal se encontraba en proceso de liquidación.  
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 La Unidad de Gestión Misional no dio respuesta al derecho de petición 
aludido, lo que motivó la interposición de una acción de tutela. Luego de 
transcurrido un largo tiempo la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-expidió el auto ADP 009520 del 2 de julio de 2013, en el que 
indica que esa entidad no está llamada a asumir la obligación a favor de 
la actora. 

 
 La U.G.P.P. reconoció la existencia de la solicitud y la orden de pago en el 

documento en comento.  
 

 La entidad responsable del pago de la pensión de la tutelante se 
encuentra en mora de dar cumplimiento a las obligaciones que le 
compete.  

 
 La tutelante es una persona de la tercera edad que ha acudido a un 

proceso ordinario y posteriormente al proceso ejecutivo para garantizar 
su derecho. Sin embargo la entidad accionada no ha proferido un 
pronunciamiento de fondo a sus pretensiones, lo que atenta en contra de 
los derechos invocados.  

 
 Han transcurrido cinco años sin que a la doctora Morales Gómez se le 

hayan cancelado su mesada pensional, pese a haber agotado el tramite 
ejecutivo.  

 
 La actora ya agotó los mecanismos ordinarios para gozar de su pensión 

de jubilación.    
 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados; ii) que se 
ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP que asuma la 
competencia y decida de fondo la solicitud para el acatamiento del 
mandamiento de pago elevado por la doctora Blanca Lucy Morales Gómez, con la 
advertencia de que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para 
acceder a la prestación, la cual deberá ser reconocida so pena de incurrir en 
una vía de hecho; iii) que se ordene de manera conjunta a Cajanal EICE en 
Liquidación por intermedio del Ministerio de la Protección Social y la UGPP 
agoten los procedimientos establecidos en el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para dirimir 
el conflicto de competencia para pronunciarse de fondo sobre las sumas 
libradas a favor de la actora.  
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 
especial; ii) derecho de petición dirigido a la Caja Nacional de Previsión Social 
en Liquidación radicado el 2 de marzo de 2011; iii) derecho de petición dirigido 
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a la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación radicado el 01 de abril de 
2011; iii) oficio 600 expedido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira; iv) oficio 01390 expedido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito; 
v) oficio 108-001245 expedido por la Caja Nacional de Previsión Cajanal en 
Liquidación; vi) oficio UGPP 20137221750951 expedido por la U.G.P.P.  
 
2.4 Mediante auto del 28 de octubre de 2013el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira asumió el Conocimiento de la presente acción de tutela y 
corrió traslado de la misma a la entidad tutelada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONDA 
 
3.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
U.G.P.P.- 
 
La apoderada judicial y directora jurídica de la U.G.P.P. dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 Mediante resolución Nro.  003658 del 21 de febrero de 2011 la extinta 
Cajanal ordenó el pago de una pensión vitalicia de vejez a favor de la 
señora Blanca Lucy Morales Gómez.  

 
 A través de la resolución nro. 005559 del 19 de septiembre de 2003, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela proferido por el Consejo 
Seccional de la Judicatura de Risaralda, se procedió a reliquidar la 
prestación por nuevos factores salariales, siendo efectiva a partir del 17 
de mayo de 2002 y condicionada a demostrar el retiro definitivo.  

 
 En resolución Nro. 2448 del 29 de marzo de 2013 se dio cumplimiento al 

fallo expedido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, 
y se procedió a reliquidar la pensión de vejez de la peticionaria.  

 
 Por medio de escrito del 17 de junio de 2013 Cjanal EICE legalizó la 

entrega del cuaderno administrativo de la señora Morales Gómez a 
través de acta Nro. LE_0657.  

 
 Esa entidad profirió el auto 009520 del 2 de julio del año en curso, por 

medio del cual se dio respuesta al requerimiento elevado por la 
accionante el 17 de junio de 2013.  

 
 En el presente caso la U.G.P.P. no está legitimada por ya que lo que se 

pretende es el pago de unas sumas ordenadas en fallo judicial lo que 
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corresponde a una actuación que radica en cabeza del Proceso 
Liquidatorio de Cajanal EICE.  

 
 Transcribió apartes del contrato suscrito entre Fidugraria S.A. y 

Cajanal EICE.  
 

 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela para obtener el 
reconocimiento y pago de derechos económicos.  

 
 Solicitó i) denegar por improcedente el amparo solicitado; ii) desvincular 

a la U.G.P.P. del presente trámite ya que la obligación está en cabeza del 
Proceso Liquidatorio de Cajanal EICE; iii) vincular al Patrimonio 
Autónomo de Remanentes de Cajanal EICE.  

 
3.2 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE CAJANAL EICE EN 
LIQUIDACIÓN 
 
La apoderada de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-
Fidugraria y vocera de los Patrimonios Autónomos de la Extinta Cajana EICE en 
Liquidación dio respuesta de la siguiente manera:  
 

 El decreto 2196 del 12 de junio de 2009 dispuso suprimir a la Caja 
Nacional de Previsión Social Cajanal EICE. 

 
 El Gobierno Nacional mediante diferentes decretos prorrogó el término 

de duración del proceso liquidatorio de Cajanal EICE, el cual quedó 
previsto hasta el 11 de junio de 2013. 

 
 El fideicomiso no puede ser considerado como sucesor o sustituto 

procesal de la extinta Cajanal.  
 

 Las facultades de esa entidad se encuentran limitadas al contrato de 
fiducia.  

 
 Ni la fiduciaria, ni el fideicomiso son continuadores del proceso de 

liquidación y se encuentran inhabilitados para abrogarse competencias 
del liquidador sobre cualquier asunto del pasivo externo de la entidad. 

  
 Indicó el proceso de liquidación de Cajanal y los plazos publicados para 

presentar las reclamaciones respectivas ante esa entidad, y vencidos 
estos, el liquidador no podría aceptar ninguna reclamación, y de llegar a 
presentarse, las mismas serían extemporáneas y se tramitarían como 
pasivo cierto no reclamado. 
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 En la base de consulta trasferida por Cajanal EICE a Patrimonio 
Autónomo de Remanentes se encuentra que la señora Blanca Lucy 
Morales Gómez registra un proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 
 La reclamación se realizó de manera oportuna con número 16011, la cual 

fue objeto de calificación a través de la resolución Nro. 1011 del 26 de 
diciembre de 2011, y mediante acto administrativo Nro. 4253 del 7 de 
mayo de 2013 fue rechazada por el liquidador, sin que se hubiera 
interpuesto recurso alguno en contra del mismo.  

 
 En la resolución 4253 del 7 de mayo de 2013 se aprobó un crédito de 

naturaleza quirografaria con cargo a la masa de liquidación por concepto 
de costas del proceso ejecutivo.   

 
 El crédito de la señora Morales Gómez presenta un valor de cero (0) de 

conformidad con la resolución 4810 del 31 de agosto de 2013, ya que por 
tener una connotación de determinable, resulta necesario que la Unidad 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social establezca la existencia y exigibilidad de los asuntos 
misionales y prestacionales que eran objeto del proceso ejecutivo 
acumulado y remita a esa entidad la información respectiva.  

 
 El día 3 de septiembre de 2013 esa entidad remitió al apoderado judicial 

de la accionante un memorial radicado con el Nro. 3585 en el que se le 
indica que debe presentar unos documentos para proceder al pago 
efectivo de las sumas reconocidas en la resolución durante la existencia 
de Cajanal, es decir, la Nro. 4253 del 7 de mayo de 2013. 

 
 Esa entidad no ha vulnerado los derechos invocados por la actora ya que 

adelantó lo pertinente al pago de los acreedores reconocidos en el 
proceso de calificación  y mediante escrito con Nro. de salida 3585 se 
procedió a dar respuesta al requerimiento elevado, lo que desvirtúa el 
supuesto fáctico de la acción de tutela y la torna improcedente. 

 
 Solicitó declarar la improcedencia del amparo de tutela respecto a esa 

entidad.  
 

 Anexó copia del oficio fechado 3 de septiembre de 2013 con radicado 
Nro. 3585 dirigido al apoderado judicial de la señora Morales Gómez, y 
de la resolución Nro. 4253 de 2013.    
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4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
A través de sentencia del 13 de noviembre 2013 el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira resolvió negar el amparo de tutela formulado por el 
apoderado judicial de la señora Blanca Lucy Morales Gómez, ante el no 
agotamiento de los recursos de la vía gubernativa de las decisiones adoptadas 
por esa entidad y la no demostración de un perjuicio irremediable.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El profesional del derecho que representa los intereses de la señora Blanca 
Lucy Morales Gómez expuso su inconformidad con el fallo de primera instancia 
de la siguiente manera:  
 

 La sentencia de primer grado no se tuvo en cuenta que la entidad 
tutelada ha entorpecido el goce de la pensión de la señora Morales 
Gómez, teniendo en cuenta que las respuestas ofrecidas dentro del 
trámite no coinciden con las competencias que debe asumir el 
administrador fiduciario de Patrimonio Autónomo de Cajanal EICE y la 
U.G.P.P. 

 
 El proceso ejecutivo adelantado en contra de Cajanal EICE no versa 

exclusivamente sobre costas, agencia es en derecho e intereses 
moratorios, sino también sobre el reajuste de la pensión de jubilación de 
la actora ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda el 29 de julio de 2005.  

 
 Hizo referencia a la modificación de la sentencia en cuestión y a las 

reliquidación de la mesada pensional. 
 

 A la fecha de interposición del presente amparo, ni la U.G.M., ni la 
U.G.P.P. han ordenado el pago retroactivo del reajuste de la pensión ni el 
reajuste de la misma, y ninguna de esas dos entidades asume la 
competencia para proceder de conformidad con lo pretendido. 

 
 La competencia para reajustar la pensión de la señora Morales Gómez 

radica de manera exclusiva en la U.G.P.P., de conformidad con lo reglado 
en el artículo 1 del Decreto 4289 de 2011, y artículo 64 del Decreto 
4107 de 2011. 

 
  La tutelante ya agotó los demás mecanismos procesales procedentes, y 

ha presentado diversos requerimientos sin obtener resultado alguno.  
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 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados; ii) que 
se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP que asuma la 
competencia y decida de fondo la solicitud para el acatamiento del 
mandamiento de pago elevado por la doctora Blanca Lucy Morales Gómez, 
con la advertencia de que se encuentran reunidos los requisitos 
necesarios para acceder a la prestación, la cual deberá ser reconocida so 
pena de incurrir en una vía de hecho; iii) que se ordene de manera 
conjunta a Cajanal EICE en Liquidación por intermedio del Ministerio de 
la Protección Social y la UGPP agoten los procedimientos establecidos en 
el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo para dirimir el conflicto de competencia 
para pronunciarse de fondo sobre las sumas libradas a favor de la 
actora.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 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. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2 Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira fue acorde a los preceptos legales y jurisprudenciales, para proceder a 
su confirmación, o si por el contrario debe modificarse o revocarse.  
 
Para dilucidar tal aspecto, se considera oportuno relacionar la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional que hace referencia al derecho fundamental de 
petición. 
 
Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 09 001 2013 00144 01 

ACCIONANTE: CARLOS ARTURO MERCHÁN FORERO en representación de 
BLANCA LUCY MORALES GÓMEZ 

ACCIONADO: U.G.P.P. 
 

Página 8 de 13 
 
 
 

esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3 Sobre el derecho de petición 
 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

En la Sentencia T-142 de 20121, se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición.  
 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por 
el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte 
que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir 
dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 
cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que 
exista presentación de una solicitud por parte del 
accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 
petición se presentará o bien por la negativa de un agente de 
recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 
circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una 
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
solicitud presentada no fue atendida debidamente –
circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, 
referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la 
jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 
de petición supone un resultado, que se manifiesta en la 
obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que 
recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente 
las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad 
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta 
sea negativa.” 

Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, en 
la Sentencia T-463 de 2011,  se indicó lo siguiente: 
 

“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición 
se materializa cuando la autoridad requerida, o el 
particular en los eventos en que procede, emite respuesta 
a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal 
efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea 
de manera favorable o desfavorablemente a los intereses 
del peticionario; iii) en forma congruente frente a la 
petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 
Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, 
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falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá 
que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental” 
 

De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir 
la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene unas 
características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 
31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
6.4 Solución al caso concreto  
 
De lo obrante en el proceso se tiene que apoderado judicial de la accionante en 
diferentes ocasiones ha radicado ante el Liquidador de Cajanal EICE y ante la 
UGPP diversos derechos de petición tendiente a obtener el pago de un reajuste 
pensional a favor de la señora Morales Gómez. Atendiendo las pruebas 
allegadas al infolio se establece que tales requerimientos han sido contestados 
por parte de las entidades referidas (folio 21 al 24 y 25 al 26).  
 
La entidad denominada Patrimonios Autónomos de Cajanal EICE en Liquidación 
fue convocada al trámite, y en la respuesta al amparo incoado indicó que se 
había remitido una comunicación al apoderado de la demandante en la cual se le 
indicaban los documentos necesarios para proceder al pago efectivo de las 
sumas reconocidas en la resolución Nro. 4253 de 2013   
 
Al revisar el expediente, se tiene que si bien es cierto, la última de las 
entidades mencionadas allegó copia del oficio Nro. 3585 del 3  de septiembre 
de 2013 al presente trámite, por medio del cual se le informa al apoderado 
judicial de la señora Morales Gómez que debe presentar ante esa entidad “…los 
documentos correspondientes para iniciar el proceso de pago de las acreencias 
aprobadas a favor de los reclamantes, de conformidad con lo establecido en la 
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resolución 4810 del 31 de mayo de 2013…”, no obra constancia de correo alguna 
que permita establecer que las mismas fueron enviadas a la dirección aportada 
por la actora,  ni a la del abogado que representa sus intereses, y que 
efectivamente fuera recibida. De igual manera, se logra establecer que ese 
memorial no contiene una respuesta clara, completa y de fondo, ni se establece 
de manera concreta y específica los documentos que deben ser aportados para 
que la actora acceda al pago de las prestaciones pretendidas, por lo que se 
puede inferir que la accionante, a la fecha no ha recibido respuesta a su 
requerimiento, lo que lleva a establecer una vulneración de la garantía 
establecida en el artículo 23 de la norma normarum.  
 
En razón a lo anterior, se revocará el fallo de primera instancia, con el fin de 
proteger la garantía invocada, a efectos de que el Patrimonio Autónomo de 
Cajanal EICE en Liquidación, en las 48 horas siguientes a la notificación de este 
fallo remita a la actora y/o a su apoderado judicial copia del oficio 3585 del 3 
de septiembre 2013. Así mismo, esa entidad, deberá indicar a la accionante de 
manera concreta y específica los documentos que deben ser aportados para 
que la actora acceda al pago de las prestaciones pretendidas. De dicha 
actuación se deberá enviar copia a esta Sala y de la prueba de la comunicación 
que se hizo al accionante, para comprobar que fue efectivamente dirigida a la 
dirección mencionada en el escrito de tutela.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 

FALLA 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Pereira dentro de la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de 
la señora Blanca Lucy Morales Gómez.  
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición invocado por la parte actora en la   
presente acción de tutela. 
 
TERCERO: ORDENAR a Patrimonios Autónomos de Cajanal EICE en 
Liquidación, en las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo remita a la 
actora y/o a su apoderado judicial copia del oficio 3585 del 3 de septiembre 
2013. Así mismo, esa entidad, deberá indicar a la accionante de manera 
concreta y específica los documentos que deben ser aportados para que la 
actora acceda al pago de las prestaciones pretendidas. De dicha actuación se 
deberá enviar copia a esta Sala y de la prueba de la comunicación que se hizo al 
accionante, para comprobar que fue efectivamente dirigida a la dirección 
mencionada en el escrito de tutela.  
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CUARTO: 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 con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

(En compensatorio) 
 
 

 
 

GERARDO BERNAL MONTENEGRO  
Conjuez  

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


