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Tema a tratar: Acción de Tutela – Vulneración al debido proceso cuando no se 

respeta el término de la distancia: se tiene que aunque la tasación del 

término de la distancia es subjetivo, no por este hecho se puede desconocer 

que el mismo debe ser examinado de manera prudencial en cada caso, y 

como en el que ahora ocupa la atención de la Sala se le pudo haber 

otorgado a la entidad accionada al menos un día hábil para pronunciarse, 

sin que con ello la juez de conocimiento estuviera fallando por fuera de 

término, se puede afirmar que tal actuación vulneró el debido proceso de la 

entidad accionada, pues se dictó sentencia pasando por alto un término 

mínimo para que se pudiera pronunciar sobre los hechos y ejercer su 

derecho de defensa, presumiéndose como ciertos los hechos y sin tener en 

cuenta que a lo mejor el FNA ya había allegado respuesta al derecho de 

petición formulado. 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, enero dieciocho de dos mil doce 

Acta número 007 del 19 de enero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la declaración de nulidad solicitada dentro 

de la acción de tutela instaurada por Germán Antonio Suaza Ayala, en 

contra del Fondo Nacional del Ahorro respecto de la sentencia proferida 

el día 8 de noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 
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de esta ciudad, por la presunta violación de su derecho fundamental de 

petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Germán Antonio Suaza Ayala 

 

 ACCIONADO: 

 
Fondo Nacional del Ahorro 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que desde el 19 de septiembre de 

este año presentó derecho de petición ante el Fondo Nacional del Ahorro, 

sin que hasta la fecha de presentación de la acción hubiere obtenido 

respuesta. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, se dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. 

 

Sin embargo, dentro del expediente no obra respuesta frente 

a la presente acción. 
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente accedió a la protección del amparo 

del derecho fundamental de petición, bajo el argumento que en el presente 

asunto el plazo para que la entidad accionada allegara la contestación 

venció el 19 de septiembre de 2011. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

El día 17 de noviembre de esta anualidad fue allegado escrito 

de IMPUGNACIÓN / NULIDAD, en donde se indicó que se impugnaba el 

fallo de tutela que le había sido notificado el 15 de noviembre del año en 

curso, y se solicitó la nulidad de todo lo actuado por la vulneración al debido 

proceso, al derecho de defensa y a la contradicción.   

 

La sustentación de la solicitud de nulidad está fundamentada 

en que la acción de tutela fue notificada el 4 de noviembre de 2011 y que la 

decisión de fondo fue proferida el 8 de noviembre, sin esperar si quiera el 

término de la distancia para que la entidad accionada se pudiera pronunciar, 

acción que vulnera el debido proceso, el derecho de defensa y de 

contradicción del FNA. 

 

Adicionalmente indica que FNA fue notificado del fallo de tutela 

el 15 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Es posible cuantificar el término de la distancia?  

 

¿Se vulnera el mismo cuando se dicta sentencia al día hábil 

siguiente a la notificación de la existencia de la acción de tutela, aún cuando 

al juez de conocimiento no se le había vencido el plazo para decidir de 

fondo el presente asunto? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

3.1 Del derecho al debido proceso. 
 

Desde el punto de vista formal, el debido proceso  es la 

sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario 

competente en la oportunidad y lugar debidos, con las formalidades 

legales, con éste se conjugan conceptos como los de legalidad, juez 

natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 
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Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla, expediente T-1750264,  manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado que 

tanto las autoridades judiciales como las administrativas, están obligadas a 

actuar respetando un “conjunto complejo de circunstancias de la 

administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para 

la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias 

actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de 

distinto género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la 

autoridad administrativa, relacionados entre si de manera directa o indirecta, 

y que tienden a un fin, todo de acuerdo con disposición que de ellos realice la 

ley. 

(…) 

3.2 Del término de la distancia. 
 

La Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela 

debe notificarse por el medio más expedito, y que debe siempre respetar 

al menos el término de la distancia, con el cual se garantice a la parte 

accionada o vinculada conocer de la acción y ejercer su derecho de 

defensa1: 

 
“…Esta disposición –artículo 30 del Dto. 2591 de 1991- no 

puede en ningún momento considerarse que deja al libre arbitrio del juez 

determinar la forma en que se debe llevar a cabo la notificación, pues ello 

equivaldría a permitir la violación constante del derecho fundamental al 

debido proceso. La norma en mención debe interpretarse y aplicarse en 

concordancia con el inciso segundo del artículo 5o. del decreto 306 de 1992 

que señala: “El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el 

medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma 

y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. Así, entonces, dentro del 

deber del juez de garantizar a las partes el conocimiento y la debida 

                                                
1 Sentencia C-548 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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oportunidad para impugnar las decisiones que se adopten dentro del 

proceso, deberá realizarse la notificación de conformidad con la ley y 

asegurando siempre que dentro del expediente obre la debida constancia 

de dicha actuación. Para realizar lo anterior, el juez, en caso de ser posible 

y eficaz, bien puede acudir en primer término a la notificación personal; si 

ello no se logra, se debe procurar la notificación mediante comunicación por 

correo certificado o por cualquier otro medio tecnológico a su disposición, y, 

en todo caso, siempre teniendo en consideración el término de la distancia 

para que pueda ejercer las rectas procesales correspondientes”. 

 

4. Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto la acción constitucional fue presentada 

el 25 de octubre del 2011 (fl. 5), siendo admitida mediante auto de la misma 

fecha (fl. 7), oportunidad en la cual se ordenó correr traslado de estas 

diligencias al ente accionado, lo que se pretendido hacer mediante oficio No. 

4095 (fl. 10), sin embargo, tal documento fue devuelto por no existir la 

dirección (fl. 17). 

 

En atención a lo anterior, el día 4 de noviembre de 2011 fue 

remitido un fax a efectos de poder surtir la notificación respectiva (fl. 19 y 

35), documento en el cual se le indicó al FNA que en caso de encontrarlo 

necesario, debía allegar respuesta en el término de la distancia. 

 

El día 8 de noviembre de 2011, el juzgado de conocimiento 

procedió a dictar la sentencia respectiva, tutelando el derecho fundamental 

de petición y ordenando al Fondo Nacional del Ahorro que dentro de las 48 

horas siguientes, procediera a resolver de fondo la petición. 

 

Como se indicó líneas atrás, cuando a un accionado se le 

concede el término de la distancia para allegar respuesta, es necesario 

que con el mismo a la entidad se le otorgue el espacio para enterarse de 

la acción, lo que necesariamente implica que se le permita hacer un 

estudio de los hechos y de la forma como va a responder. En el presente 

asunto, y conforme a la prueba de confirmación del fax a través del cual se 
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le notificó al FNA la existencia de la tutela (fl. 19), se puede observar que 

el mismo fue remitido a las 5:52 p.m., es decir, faltando escasos 8 minutos 

para acabar la jornada laboral de la mayoría de las entidades en el país, y 

se dictó la decisión de fondo al día hábil siguiente a la mencionada 

notificación, aún cuando el juzgado de conocimiento tenía hasta el 9 de 

noviembre para proferir sentencia. 

 

Ahora bien, aunque el término de la distancia no significa 

que a la entidad se le deba conceder un plazo específico para contestar, lo 

cierto es que no se cumple con el mismo cuando se dicta sentencia antes 

de cumplidos los 10 días que concede el artículo del Dto. 2591 de 1991, y 

con ello se le niega al ente accionado contar al menos con un día hábil 

para pronunciarse sobre los hechos de la acción, pues aunque el escrito 

pudo llegar a las 5:52 p.m. a las instalaciones del FNA, no se tiene certeza 

sobre cuál fue el momento en que llegó al funcionario competente para 

contestar. 

 

Conforme a lo descrito, se tiene que aunque la tasación del 

término de la distancia es subjetivo, no por este hecho se puede 

desconocer que el mismo debe ser examinado de manera prudencial en 

cada caso, y como en el que ahora ocupa la atención de la Sala se le 

pudo haber otorgado a la entidad accionada al menos un día hábil para 

pronunciarse, sin que con ello la juez de conocimiento estuviera fallando 

por fuera de término, se puede afirmar que tal actuación vulneró el debido 

proceso de la entidad accionada, pues se dictó sentencia pasando por alto 

un término mínimo para que se pudiera pronunciar sobre los hechos y 

ejercer su derecho de defensa, presumiéndose como ciertos los hechos y 

sin tener en cuenta que a lo mejor el FNA ya había allegado respuesta al 

derecho de petición formulado. 

 

En concordancia con lo anterior se accederá a la solicitud de 

nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la acción de tutela y 

se ordenará al Juzgado Primero Laboral del Circuito que le conceda al 

Fondo Nacional del Ahorro un término prudencial para allegar respuesta. 
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VII. RESUELVE 
 

1º. Declarar la nulidad de lo actuado a partir del día siguiente a 

la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, proferido el 25 de 

octubre del año 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

2º. Ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito que le 

conceda al Fondo Nacional del Ahorro un término prudencial para allegar 

respuesta. 

 

Remítase el expediente al referido despacho judicial, a fin de 

que se surta el trámite indicado. 

 

En la forma dispuesta por el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 

notifíquese sobre el contenido de este proveído a todos los interesados. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


