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

 
 
Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 080   
Hora: 8:30 a.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada especial del Fondo Nacional de Ahorro, de ahora en 
adelante FNA, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
de esta ciudad tuteló los derechos invocados por el señor  FERNANDO BUITRAGO 
MONTES.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor FERNANDO BUITRAGO MONTES representante legal de la constructora 
ARDECO CONSORCIO, dijo que mediante promesa de compraventa del 06 de enero de 
2010, vendieron a la señora Maria Isabel Pérez Sepúlveda, una casa ubicada en la Carrera 
25 No. 24-38 Urbanización “Villas de san Fernando” Santa Rosa de Cabal (Rda) por la 
suma de $50.000.000.oo, los cuales serían cancelados una vez elaborada y registrada la 
escritura, con recursos provenientes de un ahorro programado por valor de 
$12.000.000.oo que la compradora tenía en el FNA, además de un crédito hipotecario que 
el mismo FNA le había otorgado por valor de $38.000.000.oo. 
 
El supuesto fáctico de la  tutela es el siguiente: 
  

 Que para la elaboración de la escritura el FNA tiene contratada a la sociedad 
CALL CENTER S.A. quien solicitó a la constructora los documentos necesarios para 
ese fin los cuales fueron enviados oportuna y completamente a la dirección 
indicada por ellos. 

 
 Mediante escritura 649 del 18 de febrero de 2010, de la Notaria Primera de 

Pereira, se formalizó la negociación de la compraventa de la casa, escritura que fue 
registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de 
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Santa Rosa de Cabal el 18 de marzo de 2010, asignándosele la matricula 
inmobiliaria 29659761. 

 
 La escritura, el certificado de tradición y otros documentos que fueron solicitados 

por el FNA fueron enviados a la dirección indicada por el fondo en la ciudad de 
Florencia, posteriormente, la entidad ha solicitado otros documentos los cuales se 
han remitido de forma oportuna. 

 
 Informa que por diferentes medios ha solicitado al FNA el desembolso de estos 

dineros sin que se haya dado respuesta a los requerimientos. 
 

 El 25 de agosto de 2010 elevo un derecho de petición dirigido al FNA, sin obtener 
respuesta alguna. 

 
2.4 Por lo tanto solicitó al juez Constitucional se tutele el derecho de petición 
consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, para lo cual, ilustra con 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los elementos que consagra este derecho 
y solicita se ordene dar respuesta al escrito enviado. 
  
2.5 Mediante auto del 12 de noviembre de 2010, el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, admitió la demanda de tutela  y corrió el 
traslado de lo actuado al FNA. Igualmente vinculó al gerente y al sub-gerente de esa 
misma entidad para que se pronunciaran al respecto1. 
 
2.5.1 De forma extemporánea el FNA dió respuesta en los siguientes términos:  
 

 Refiere que en relación al derecho de petición, la división de crédito del FNA, 
mediante comunicación CS10139643 del 18 de noviembre de 2010, dio respuesta 
clara precisa y acorde a lo solicitado por el accionante en que se le informó que la 
documentación allegada se encuentra en trámite de revisión por parte del abogado 
interno, además de hallar una inconsistencia legal donde es necesario aclarar la 
cláusula tercera referente al precio y la forma de pago. 

 Dicha documentación fue remitida al accionante a la dirección indicada en el 
derecho de petición por la empresa de correos “CENTAURUS MENSAJEROS”. Por lo 
anterior, solicita denegar la acción de tutela por sustracción de materia de la 
forma como lo ha indicado la Corte Constitucional en sentencia T-189-1997. 

 Considera que por el hecho de haber dado respuesta existe carencia actual del 
objeto de la presente acción, por lo que se presenta lo que denomina la 
jurisprudencia “hecho superado”. 

 Manifiesta que el FNA, no vulneró el derecho deprecado por la accionante.    
 
 

3.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 
                                     
1 Folio 35 
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El Juez a quo dictó fallo el 24 de noviembre de 2010, donde resolvió tutelar los derechos 
fundamentales al debido proceso y de petición solicitados por la constructora ARDECO 
CONSORCIO, representada por el señor Fernando Buitrago Montes.  Igualmente ordenó 
al FNA a través de su gerente que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) 
horas contados a partir de la notificación de esa providencia, responda de fondo el 
derecho de petición presentado ante esa entidad el 25 de agosto de 2010, referente al 
reembolso correspondiente al dinero de ahorro programado al crédito hipotecario que la 
señora Ana Isabel Pérez Sepúlveda que tiene en esa entidad. Igualmente previno al FNA 
para que en lo posible evite incurrir en la conducta objeto de censura que no se 
compadece con los derechos fundamentales en juego, y anuncia las sanciones dispuestas 
en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
La apoderada especial del FNA impugnó el fallo de tutela en el término legal establecido 
para ello,  y centra su disenso en los siguientes aspectos: 
 
 

 Refiere que fueron notificados el 26 de noviembre de 2010, a efectos de que se le 
contabilizara los términos para interponer recursos de ley, para lo cual ilustra con 
jurisprudencia de la corte constitucional T-225 de junio 15 de 1993 M.P. Vladimiro 
Naranjo, además del artículo 16 del decreto 2591, el cual hace alusión a cómo 
deben ser las notificaciones de las providencia a las partes intervinientes.   

 Reitera que en la contestación de la demanda, se hizo énfasis en el sentido que al 
derecho de petición elevado por el actor al FNA se le dio respuesta el 18 de 
noviembre donde se le informó que la documentación allegada se encontraba en 
trámite de revisión y pendiente de resolver una inconsistencia legal, documento 
que fue debidamente notificado al afiliado. 

 Sin embargo, y acatando la orden impartida en el fallo de tutele remitieron al 
actor la comunicación CS10143548 del 29 de noviembre de 2010 en las 
condiciones indicadas en la sentencia,  documento que fue enviado por la empresa 
de mensajería “CENTAURUS MENSAJEROS”. 

 Refiere que atendiendo a la jurisprudencia de la corte constitucional no se 
establecen formulas sacramentales con base en las cuales se debe atender el 
derecho de petición; lo que exige la constitución y la ley, es que la petición se 
resuelva materialmente pronunciándose de forma clara y completa sobre los 
hechos de la solicitud  imperando el contenido sobre la forma. 

 Por lo expuesto solicita de esta Sala que se aclare que el FNA no ha vulnerado los 
derechos fundamentales del actor y solicita en consecuencia se revoque la 
sentencia impugnada y se declare improcedente dando aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 26 del decreto 2591 de 1991. 

 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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5.1 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.  

 
5.2 Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la decisión de 
primera instancia como lo solicita la apoderada especial del Fondo Nacional de Ahorro, 
de, o si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 
 
5.3 solución a la controversia 
  
5.3.1 Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene acción 
de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o 
a través de representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 
cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 
previstos en la ley. 
 
5.3.2 De entrada, deja sentado esta Sala,  que de conformidad con el acontecer fáctico 
que se ha puesto de presente en este particular evento, no queda duda que en efecto se 
estructuró una transgresión 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. 

 

Al respecto, en reciente Jurisprudencia se ha indicado: 

 

“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 20002, se dijo lo siguiente al respecto: 

 

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. 

                                     
2Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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 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.”3  

 

                                     
3 Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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5.3.4 En armonía con lo expuesto, el derecho de petición se vulnera siempre que el 
obligado a responder no lo hace dentro del plazo previsto en el ordenamiento, también 
cuando el pronunciamiento no corresponde a lo solicitado, es decir en los casos en que la 
autoridad no absuelve de fondo el asunto que le ha sido planteado.  

 
5.3.5 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 a la 
solicitud que le ha sido formulada, la cual debe ser de fondo, sin importar que sea 
favorable o desfavorable a los intereses del solicitante. 
 
5.3.6 En el caso sub examen, el representante legal de la constructora ARDECO 
CONSORCIO, manifestó haber presentado un derecho de petición el 25 de agosto de 
2010, ante el FNA de esta ciudad, en el cual solicitó el reembolso correspondiente al 
ahorro programado y al crédito hipotecario que  la señora Ana Isabel Pérez Sepúlveda, le 
tenía autorizado en esa entidad, para la comprar una vivienda en la entidad ARDECO 
CONSORCIO,  de una casa ubicada en la urbanización “Villa de San Fernando” en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda).4  En la respuesta entregada por la entidad 
accionada el 22 de noviembre de 2010, y recibida en el despacho el 25 de noviembre del 
mismo año, manifestó que el 18 de noviembre  de 2010 se envío una comunicación al actor, 
donde se le informó “se ha confirmado el crédito N. 51.562.500, se encuentra en revisión 
documental por parte del abogado interno. (…) observaciones. Aclara la cláusula 3ª. Venta  en 
cuanto al precio y forma de pago de acuerdo al nuevo documento privado anexo. Aclara cláusula 
6ª en cuanto sí los $12.290.697 son recursos propios  o AVC, no coinciden  con la cláusula 3ª de 
venta “5. Tal respuesta fue dirigida a la dirección tanto del actor como a la señora Ana 
Isabel Pérez Sepúlveda.  
 
Con la  documentación remitida por el FNA al contestar la tutela, se  advierte que  sólo  
se suministró respuesta al accionante el 18 de noviembre de 2010, donde se le informó 
que el giro no se ha realizado por una inconsistencia en las cláusulas 3ª y 6ª del contra de 
compra venta. Por lo tanto se excedió el término previsto en el artículo 6º del C.C.A.,  
para responder el derecho de petición formulado el 25 de agosto de 2010, cuya falta de 
respuesta oportuna constituye el supuesto fáctico del amparo solicitado.  
 
5.3.7 Ahora bien, como el accionante solicita la tutela de su derecho de  petición frente a 
la solicitud que presentó el 25 de agosto de 2010, hay que reiterar que la respuesta 
entregada por el FNA no sólo fue extemporánea, en atención al término previsto en el 
artículo 6º del C.C.A., sino que no existe evidencia de que hubiera sido comunicada 
efectivamente al señor Fernando Buitrago Montes, para efectos de garantizar la 
satisfacción del derecho citado,  establecido en el artículo 23 de la C.N., en atención a la  
jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde se ha expuesto lo siguiente:  

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el 

                                     
4 F. 11  
5 F. 48 
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particular en los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta 
debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a 
estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:6 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna 7  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 de 
la petición. Esto no excluye el 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 8 . 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 fundamental9.”  

 
 

5.3.8 En este orden de ideas, se considera que se debe confirmar el fallo de  primera 
instancia.  
 

 
6. DECISIÓN 

 

                                     
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “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.” 
8 “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).” 
9 “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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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 autoridad de la ley, 

 

7. RESUELVE 
  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juez Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor FERNANDO BUITRAGO MONTES contra el FNA. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


