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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, quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.617 

Hora: 8:00 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Bermina 

Manzano Quintero en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1.  El 5 de junio de 2014 la señora Bermina Manzano Quintero presentó un escrito 

petitorio ante el Banco Agrario de Colombia oficina de Santa Rosa de Cabal 

Risaralda, mediante el cual solicitó que se le expidiera el estado de su cuenta, sin que 

a la fecha de instaurar la acción de tutela hubiera recibido respuesta alguna, lo que 

consideró una  vulneración a su derecho fundamental de petición.  

 

2.2. Por lo anterior, solicitó al juez el amparo del derecho invocado y en tal sentido 

se ordenara al Banco Agrario se emitiera, sin dilación alguna, respuesta de fondo a su 

requerimiento. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) comunicación 

expedida por el defensor del consumidor financiero a la señor Bermina Manzano,  ii) 

solicitud de estado de cuenta radicada en el Banco Agrario el 6 de junio de 2014, iii) 

cédula de accionante, iv) transacciones en efectivo al Banco Agrario, v) estado de 

cuenta con comprobante de ingresos y egresos expedidos por el Banco Agrario1. 

 

2.4. El 6 de agosto de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda, avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado de la 

misma a la entidad bancaria demandada2. 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

                                     

1 Folios del 5 al 18 
2 Folio 19  
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BANCO AGRARIO DE COLOMBIA OFICINA SANTA ROSA DE CABAL, 

RISARALDA 

 

El señor Luis Fernando Díaz Ramírez, en calidad de director de la entidad bancaria 

remitió copia de los siguientes documentos: 

 

Del crédito No.72057150066054: i) formulario de solicitud de crédito suscrito por 

la deudora el 10 de mayo de 2012 por valor de $2.800.000, ii) copia del pagaré y 

carta de instrucciones, iii) carta de aprobación de la operación de crédito, iv) tabla 

de amortización de crédito, v) información desembolso obligación donde se aprecia 

que la suma de $2.791.257 fue consignada en la cuenta de ahorro No.4-5715-0-

01840-4 y en la parte inferior se discriminan los descuentos por concepto de seguro 

de vida y consulta a las centrales de riesgo, vi) listado de transacciones nota crédito 

del 24-05-2012 que demuestra la aplicación de la suma de $2.791.257 a la cuenta de 

ahorro No.4-5715-0-01840-4, vii) listado de transacciones retiro con tarjeta débito 

del 25-05-2012, en el cual se aprecia que a las 14:33:04 se efectuó un retiro por 

$2.811.200 y extracto cuenta de ahorro No.4-5715-0-01840-4 del mes de mayo de 

20123. 

 

Restructuración 720571502081000: certificación del endeudamiento a la fecha con 

la entidad, teniendo en cuenta que el número de obligación es distinto debido a que la 

deudora tramitó una restructuración de cartera, contabilizada el pasado 05/05/2014 

por un valor inicial de $1.741.0114. 

 

Adicionalmente, remiten copia de la respuesta dada a la actora a su derecho de 

petición5. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia de 22 de agosto de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, resolvió declarar la existencia de un hecho superado en la 

tutela interpuesta por la señora Bermina Manzano Quintero contra el Banco Agrario 

de Colombia, oficina de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por considerar que a la 

accionante había recibido respuesta a su derecho de petición radicado en la entidad 

bancaria. 

  

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

 

La señora Bermina Manzano Quintero al momento de notificarse personalmente del 

contenido del fallo de la acción de tutela, indicó que impugnaba el mismo. 

                                     

3 Folios 23 al 37 
4 Folio 38  
5 Folio 39 
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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.  

 

6.2. La acción de tutela es institución consagrada en la Constitución de 1991 para 

proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o amenazas de 

vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que presten servicios 

públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario. 

 

El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante la 

vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante una orden judicial 

para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela actúe o se abstenga de hacerlo.  

Entonces, la persona que considere que se le están violando o amenazando sus 

derechos fundamentales puede acudir a la acción de tutela en procura de la 

protección de los mismos, siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa 

judicial, a menos que se solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.3. El motivo principal que llevó a la señora Birmina Manzano Quintero a solicitar la 

intervención del juez constitucional fue el hecho de haber radicado el 6 de junio de 

2014 un escrito petitorio ante el Banco Agrario de Colombia oficina de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda, mediante el cual requirió: “se sirvan expedirme un estado de la 

cuenta que poseo en su entidad a mi nombre en el cual se relacione la fecha y hora 

del desembolso realizado y los retiros efectuados” (folio 5), sin que hasta la fecha de 

la interposición de la  acción de tutela hubiera recibido respuesta alguna, lo que 

consideró una vulneración a su derecho fundamental de petición.   

 

6.4. Por su parte, el Director del Banco Agrario emitió con la respuesta  a la acción 

de tutela varios documentos entre los cuales se advierte una solicitud de crédito 

suscrita el 10/05/2012 con la señora Bermina Manzano por un monto de $2.800.000 

(folios 23 al 26), cuyo desembolso se hizo a su cuenta No.457150018404 el 

05/24/2012 (folio 33); así mismo, adjuntan copia de la respuesta emitida a la señora 

Bermina Manzano Quintero con fecha del 12 de mayo de 2014 (folio 39); por tal 

motivo, el A quo consideró que dentro del trámite tutelar, la entidad demandada 

había acreditado la respuesta a lo solicitado por la actora y en consecuencia, declaró 

un hecho superado, decisión que fue impugnada por la accionante. 

 

6.5. Si bien la actora no indicó los motivos de su inconformidad, la misma se infiere  

de la ausencia de respuesta a la petición radicada el 6 de junio de 2014 por parte del 

Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y ello es así por cuanto el director 

de la entidad bancaria sólo aportó la respuesta emitida el 12 de mayo de 2014, lo que 

parece indicar que ésta es una contestación a otra petición anterior diferente a la 

que hoy se reclama por esta vía.  
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6.6. De conformidad con lo consagrado en el artículo 23 de la norma superior, este 

derecho fundamental 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 20126, se reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-377 de 2000, con 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.  

 

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 

                                     
6 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  

 



    ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                                                                                 RADICACIÓN: 66682 31 04 0014 2014 00221 01 

 ACCIONANTE: Bermina Manzano Quintero 

Asunto: Revoca decisión 

Página 5 de 7 

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. 

 

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.6” 

 

6.7. La jurisprudencia acabada de relacionar demuestra que frente a un derecho de 

petición debe existir una respuesta y en el caso bajo estudio, no obra constancia  

dentro del expediente que permita confirmar que el Banco Agrario oficina de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, haya emitido comunicación alguna a la señora Bermina 
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Manzano Quintero con respecto a su escrito del 6 de junio de 2014; es decir, que lo 

pretendido por la accionante no ha sido resuelto, lo que configura una afectación a su 

derecho fundamental de petición; de tal manera, que la obligación del juez 

constitucional es propender de manera ineludible a la preservación del pleno ejercicio 

de los derechos fundamentales y en tal sentido, 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.  Al respecto, 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, 

falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición 

no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental” 

  

6.8. Consecuente con lo anterior, esta Colegiatura revocará el fallo estudiado y en su 

lugar, se tutelará el derecho fundamental de petición a la actora; por tal razón, se 

ordenará al director (o a quien haga sus veces) del Banco Agrario oficina Santa Rosa 

de Cabal de Risaralda, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, resuelva de fondo la 

petición radicada en esa dependencia desde el 6 de junio de 2014 por la señora 

Bermina Manzano Quintero, cuya respuesta enviará a la dirección aportada por la 

misma. 

  

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,   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión emitida el 22 de agosto de 2014 por la Juez Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, dentro de la tutela instaurada por la 

señora Bermina Manzano Quintero.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora Bermina 

Manzano  Quintero; en consecuencia, SE ORDENA al director (o a quien haga sus 

veces) del Banco Agrario oficina Santa Rosa de Cabal de Risaralda, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, resuelva de fondo la petición radicada en esa dependencia desde 

el 6 de junio de 2014 por la señora Bermina Manzano Quintero, cuya respuesta 

enviará a la dirección aportada por la misma.  
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TERCERO: 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. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


