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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010). 

 
 

                 Aprobado por acta No. 0303  

                 Hora: 8:05 a.m  

 

1.- VISTOS 

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA y EL LIQUIDADOR DE LA 

COOPERATIVA INTEGRAL MARISCAL ROBLEDO LTDA, contra el fallo de 

tutela proferido por el señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción impetrada contra ellos por el representante judicial1 de 

los señores LUIS FERNANDO ACEVEDO CORREA, MARTHA CECILIA MORALES 

MARTÍNEZ, MARÍA TRINIDAD CARVAJAL OROZCO, LUZ ANDREA BEDOYA 

VERGARA, MARTHA LUCIA MÉNDEZ MARÍN y MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ 

BUSTAMANTE2. 

       

                                     
1 Dr. Héctor Andrés Rivera Restrepo. 
2  Es de aclarar que en fechas anteriores con ponencia de quien ahora ejerce igual 
función, se resolvió la presente tutela como juez de primera instancia; sin embargo, el 
fallo fue impugnado, debido a lo cual la H. Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad 
de lo actuado, y ordenó el envío de las diligencias a reparto de los jueces del circuito de 
esta localidad para que la conocieran. La actuación correspondió al Juzgado Sexto Penal 
del Circuito de esta capital, despacho que decidió conceder el amparo. 
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2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información que aportan los accionantes, se puede 

concretar así: 

 

2.1.- Mediante Resolución N°20073500004075 del dieciséis (16) de mayo de 

2007, la Superintendencia de Economía Solidaria dispuso la toma de posesión 

de los bienes y haberes de la Cooperativa Integral Mariscal Robledo Limitada 

“Coopimar Ltda”, y designó como liquidador al Dr. Juan Carlos Beltrán 

Bedoya. 

  

2.2.- Quien ahora representa los intereses de los accionantes, fungió como 

apoderado de varios ex trabajadoras de la mencionada empresa en el citado 

trámite liquidatorio, motivo por el cual tuvo que intentar el recurso de 

reposición contra el acto que calificó, graduó y reconoció acreencias, el que 

fue resuelto desfavorablemente.   

 

2.3.- En atención a que asegura desconocer la suerte que ha corrido el 

proceso liquidatorio de Coopimar Ltda, el 30-07-09 radicó ante el liquidador 

un derecho de petición solicitando información relacionada con el trámite a su 

cargo, información que a su modo de ver no tiene ningún tipo de reserva 

para quien es parte.  

 

2.4.- El 22-08-09 recibió comunicación del mencionado liquidador, en la cual 

este último solicitó un plazo para dar respuesta a la petición antes 

relacionada. Para el 19-10-09, al no haber recibido respuesta, envío otro 

derecho de petición a la Superintendencia de Economía Solidaria en su 

calidad de entidad pública que vigila tanto a Coopimar Ltda. como a su 

liquidador, a efectos de obtener una respuesta efectiva a la solicitud.     

 

2.5.- Por medio de correo electrónico del 27-11-09, la Superintendencia de 

Economía Solidaria a través del Superintendente Delegado para la 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013107001-2010-00014-01 

ACCIONANTE:LUIS FERNANDO ACEVEDO y otros  
                   

Página 3 de 9 

Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa, se negó a suministrar respuesta 

efectiva a esas peticiones. 

 

Finalmente, indicó que a la fecha de presentación de acción, transcurrieron 

120 días sin obtener la satisfacción de su derecho fundamental de petición, 

motivo por el cual pide al juez de tutela ordenar a las entidades que den 

respuesta inmediata a su petición. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO 

 

3.1.- El LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA INTEGRAL MARISCAL ROBLEDO 

LTDA. COOPIMAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN FORZOSA señor JUAN CARLOS 

BELTRÁN BEDOYA, después de hacer un repaso histórico y una descripción 

del proceso liquidatario, atacó la procedencia de la acción fundado en la no 

existencia de un perjuicio irremediable -sic- dado que se le respondió 

efectivamente la petición así se haya hecho en un término mayor. 

 

Para sustentar su dicho, anexó la respuesta del derecho de petición con el 

certificado de envío al abogado peticionario. 

 

3.2.- Para dirimir la cuestión, el a quo, apoyado en la jurisprudencia actual, 

afirmó que el derecho constitucional a realizar peticiones está consagrado 

para que las autoridades respondan, en  forma y tiempo como lo establece la 

ley; en consecuencia, luego de analizar el caso concreto indicó que la 

accionada había trasgredido el derecho invocado, toda vez que la respuesta 

que se otorgó carece de claridad, precisión y congruencia con lo solicitado. 

 

Tuteló el derecho de petición y el derecho de acceso a la administración de 

justicia, porque a su juicio, con la respuesta solicitada se pretende recaudar 

material probatorio que posteriormente puede ser usado en el trámite de un 

proceso ordinario laboral.    
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

4.1.- El señor Liquidador JUAN CARLOS BELTRÁN BEDOYA, dentro del 

término hábil presentó una aclaración al togado con respecto al método del 

proceso liquidatorio, análoga a la realizada en su contestación de demanda, 

resaltando lo que prescribe el Decreto 2211 de 2004 acerca del caso.  

 

Justificó su oposición al fallo en el hecho superado que según él se debió 

haber considerado, toda vez que el interesado recibió la respuesta a su 

derecho de petición el 11-12-09. Respuesta en la cual se informó respecto 

de: (i) los gastos de liquidación, es decir, lo causado y lo pagado hasta el 

momento; (ii) el acto administrativo en firme que calificó y graduó las 

acreencias (incluso las laborales); (iii) el informe completo sobre una permuta 

realizada con un bien inmueble de la masa; y (iv) en relación con la 

expectativa de pago de las acreencias laborales, le explicó que no hay posible 

respuesta porque la exactitud del monto total de los gastos de liquidación, 

pago de impuestos y gravámenes y la determinación de ingresos que 

conforman la masa y la no masa, no se tienen hasta terminar el proceso de 

liquidación, por lo que obligarlo a responder este punto sería pretender lo 

imposible. 

 

En esos términos solicitó declarar improcedente la acción de tutela por hecho 

superado.    

 

4.2.- La SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, después de definir 

su naturaleza y objetivos, hace claridad en que su deber legal es de vigilancia 

y control del proceso de liquidación, por ello la administración y por supuesto 

la representación legal de la empresa que se está liquidando corresponde al  

agente liquidador nombrado y posesionado.  
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Finaliza su escrito coadyuvando las manifestaciones hechas por el liquidador, 

referente a la solicitud de revocar el fallo de primera instancia, porque a su 

juicio no ha existido ninguna trasgresión a derechos fundamentales.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

La Corporación, como juez constitucional de segunda instancia, debe 

determinar en el presente evento y en virtud de los términos de la 

impugnación hecha, si estamos frente a una vulneración al derecho 

fundamental de petición, en cuyo caso se hará imperativo confirmar la 

decisión adoptada por el juzgado de primer grado, o si, por el contrario, la 

respuesta que otorgó la entidad accionada es suficiente para asegurar que ya 

cesó la vulneración y hay lugar a revocar la decisión y declarar el hecho 

superado.  

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, y gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro 
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del término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio 

público y a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente 

sobre ella, independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva 

respecto del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto 

debe ser adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 del 29-01-09, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

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, falla alguno de los 

tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte 

Constitucional ha explicado3: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna4 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal 

                                     
3 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de 
más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la 
sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona 
que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido 
respuesta alguna.” 
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de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta 5 . Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de 

petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular 

del derecho fundamental6 […]” -negrillas fuera de texto- 

  

Ahora bien, como quiera que la petición que hizo el señor RIVERA RESTREPO 

al agente liquidador de Coopimar Ltda, reiterada ante la Superintendencia de 

Economía Solidaria, es de carácter personal según se advirtió, goza de 

protección legal al tenor de lo dispuesto por el Código Contencioso 

Administrativo en su artículo 9º, en el aparte que expresa: “toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular”; precepto que en cuanto a la 

reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones de 

interés general en el mismo estatuto.   

 

En efecto, el artículo 6º reza: “Art. 6-Término para resolver. Las peticiones se 

resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 

fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

El profesional RIVERA RESTREPO, en representación de terceros, envío 

solicitud al agente liquidador de la Cooperativa Coopimar Ltda. desde el 30-

07-09, y sólo hasta el 22-08-09 recibió comunicación en la que se le solicitó 

una ampliación del término para contestar, por esto, acudió ante la 

Superintendencia de Economía Solidaria como entidad encargada de la 

                                     
5 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una 
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre 
tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
6 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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vigilancia de las actuaciones tanto de la mencionada Cooperativa como de su 

agente liquidador, con el fin de que intercediera en la obtención de una 

solución a su petición; sin embargo, sólo hasta el 11-12-09 el peticionario 

recibió una respuesta7. 

 

Esa contestación otorgada al accionante contiene información sobre parte del 

trámite que se ha adelantado en la liquidación de la multicitada cooperativa; 

no obstante, a juicio de esta Sala y en acompañamiento a lo expresado por el 

juez de primer nivel, la misma no se entregó en término, sino que fue 

necesaria la intervención del juez de tutela; por fuera de lo anterior, no es 

clara porque contiene datos dispersos que no permiten un buen 

entendimiento de la información, y por demás es incompleta, toda vez que 

no hay seguridad respecto de los bienes inmuebles que se han enajenado, y 

pese a que se suministró copia de muchos de los datos pedidos, no se 

respondió de manera concreta a cada una de las preguntas que se 

formularon. En conclusión, de lo que se trata es de obtener una respuesta 

coherente y ordenada que logre hacer efectivo el derecho esencial 

reclamado.  

 

Por todo lo expuesto, se confirmará la decisión adoptada por el a quo, 

aclarando que contrario a lo argumentado por el representante de Coopimar 

Ltda., la orden que se dio no constituye un imposible, dado que la gran 

mayoría de información solicitada se hace indispensable para las labores de 

liquidación; en consecuencia, no se advierte la imposibilidad de suministrarla, 

ni que ésta tenga algún tipo de reserva legal. Ahora, frente a la pregunta 

acerca de la expectativa de pago de las acreencias laborales, deberá 

aceptarse la explicación ofrecida en el sentido de tratarse de un dato que no 

es factible suministrar en el momento porque la exactitud del monto total de 

los gastos de liquidación, pago de impuestos y gravámenes, lo mismo que la 

determinación de ingresos que conforman la masa y la no masa, sólo se 

tendrán al momento de terminar el proceso de liquidación. 
                                     
7 Visible a folio 122 y ss. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


