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Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN   

 

ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que 

promueve el señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 

BASTIDAS, a través de apoderado judicial, contra la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental de petición.  

 

ANTECEDENTES 
 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por el doctor 

Edmundo Arturo Martínez, que el día 10 de abril de 2.012 
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desde la ciudad de Pasto la defensora de su prohijado remitió 

al Fiscal General de la Nación derecho de petición solicitando 

que ese ente investigador se declara impedido, especialmente 

el Fiscal 24 Seccional de Pereira, para en su lugar nombrar un 

fiscal independiente o ad-hoc, para conocer del proceso que 

en contra de VÍCTOR MANUEL BASTIDAS BASTIDAS se lleva 

en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Manizales. Dicha solicitud la presentó basado en que muchos 

de los funcionarios adscritos al ente persecutor estuvieron 

involucrados dentro de las actuaciones de la captadora DRFE, 

algunos por haber sido inversionistas o supuestas víctimas; 

otros porque actuaron como participantes activos del delito de 

captación, y otros por verse involucrados por acción por 

omisión como garantes.  

 

Finalmente, afirma el accionante que el susodicho derecho de 

petición nunca fue resulto por el Fiscal General de la Nación. 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

El togado accionante solicita que se proteja el derecho 

fundamenta al debido proceso del señor VÍCTOR MANUEL 

BASTIDAS BASTIDAS a fin de evitar un perjuicio irremediable, 

y en consecuencia se ordene a la demandada dar respuesta a 

la solicitud presentada que presentara solicitando el cambio 

de fiscal en su proceso. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 13 de junio 

de 2012 ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 



Radicado No.: 2012  00165  00 

Accionante: VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS  

Accionados: FISCALÍA  GENERAL DE LA NACIÓN  

 

Página 3 de 9 

de Justicia, quien mediante auto del 21 de ese mismo mes y 

año, con ponencia del Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, 

declara su incompetencia para conocer del asunto y ordena la 

remisión del expediente a esta Corporación siendo recibida y 

repartida el 4 de julio de 2012; el día 9 de ese mismo y año, 

dos de los tres Magistrados que conforman la Sala se declaran 

impedidos para conocer del asunto, impedimento que fue 

aceptado mediante auto del 11 de julio de 2012, donde 

además se integró la Sala Especial de Conjueces y se admitió 

la acción de tutela ordenándose su traslado a la accionada 

Fiscalía General de la Nación. 

  

RESPUESTA DE DE LA ACCIONADA 
 

A pesar de haber sido notificada en debida forma, la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN no dio respuesta alguna a los 

hechos materia de tutela.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo 

de amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si se ha presentado una 

vulneración al derecho de petición como consecuencia del 

silencio guardado por la accionada al no responder la misiva 

adiada el 10 de abril del año en curso. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de 

conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como 

mecanismo procesal, específico y directo tiene por objeto la 

eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos 

constitucionales fundamentales en una determinada situación 

jurídica cuando éstos sean violados o se presente amenaza de 

conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 

específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de 

diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la 

solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y 

así debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la 

Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de 

quien se demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota 

entonces, la importancia que tiene la orden de protección 

para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese a 

demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el 

Juez no adoptara las medidas necesarias para garantizar 

materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene a la Fiscalía 

General de la Nación, no sólo dar respuesta al derecho de 

petición presentado por su prohijado, sino también que por 

esta vía se ordene que esa respuesta sea favorable, esto es 

que se ordene el nombramiento de un nuevo fiscal que se 



Radicado No.: 2012  00165  00 

Accionante: VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS  

Accionados: FISCALÍA  GENERAL DE LA NACIÓN  

 

Página 5 de 9 

encargue de investigar y llevar el proceso que en la 

actualidad lleva en contra de él, la Fiscalía 24 Seccional de 

Pereira.  

 

De allí, que se haga necesario que la Sala indique, que 

siguiendo la argumentación presentada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el auto 

por medio del cual remitió el presente asunto a este Juez 

Colegiado, la presente decisión se limitara sólo a establecer si 

existe o no una violación al derecho de petición del accionante 

y su representado, de ser así la orden que se de, estará 

limitada única y exclusivamente a que se le de una respuesta 

al petente sin indicar en ningún momento el sentido de la 

misma, pues proceder de esta forma impondría usurpar 

funciones que son propias del ente accionado. 

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el 

alcance e importancia del derecho de petición radica en una 

pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha 

sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar 

que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, 
se dijo 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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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. 
 
“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 sexto 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 
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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. 
 
“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”2.  

 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, 

el derecho de petición del señor VÍCTOR ARTURO 

BASTIDAS BASTIDAS se entregó en las instalaciones de la 

Fiscalía General de la Nación el día 11 de Abril de 2012 según 

se aprecia a folio 17 del cuaderno de primera instancia en la 

certificación de entrega correspondiente al número de guía 

000012217544 de la empresa de correos Deprisa. Por lo 

anterior es viable concluir que los documentos contentivos de 

la petición reposan en las instalaciones del ente en cita desde 

esta misma calenda y sin respuesta a la fecha. Sustento 

probatorio de la parte actora que adquiere plena credibilidad 

para esta Corporación habida cuenta que no fue controvertida 

con prueba siquiera sumaria e inclusive, se reitera, la 

accionada ningún pronunciamiento ofreció al respecto. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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Así las cosas, basta con detenerse a observar la fecha de 

radicación  -11 de abril de 2012- de la petición elevada por la 

defensora del señor Bastidas, para advertir que el plazo legal 

para dar respuesta se encuentra ampliamente superado, esto 

porque, han transcurrido más de 2 meses en silencio. 

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no  

hay duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la 

prerrogativa constitucional que garantiza una adecuada y 

oportuna respuesta a las peticiones que los particulares 

presentan ante cualquier autoridad, tal como lo consagra el 

artículo 23 Superior.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del 

señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, el cual fue 

conculcado por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN que en termino de término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de la presente 

decisión, dé respuesta de fondo a la solicitud presentada por 
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la defensora del señor Víctor Arturo Bastidas Bastidas, 

presentada desde el 11 de abril del presente año.  

 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

GERARDO BERNAL MONTENEGRO 

Conjuez 

 

 

 

 

CARLOS HERNÁN OCAMPO ORTIZ  

Conjuez 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


