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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,  veinticuatro  (24) de junio de dos mil quince (2015) 
Aprobado por Acta No.342 

Hora: 4:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado 

especial del Fondo Nacional del Ahorro en contra del fallo de tutela emitido el 12 

de mayo de 2015 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira.  

 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

2.1. El abogado Juan David Villa Romero informó que el 11 de marzo de 2015 

radicó un derecho de petición ante el Fondo Nacional del Ahorro, sin que a la 

fecha de presentación de la tutela, 21 de abril del presente año, hubiera recibido 

respuesta alguna.  Por tal razón, consideró vulnerado dicho derecho fundamental 

y en tal sentido, invocó su amparo (Fls. 2-4) y  adjuntó copia del derecho de 

petición aludido (Fls. 5-8). 

 

2.2.  Mediante auto del 21 de abril de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira inadmitió la acción de tutela presentada por el abogado 

Villa Romero, toda vez que se advirtió que los titulares del derecho de petición 

eran los señores Orlando Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy Echeverry 

Hurtado, debiendo entonces éstas personas presentar la tutela en su propio 

nombre u otorgar un poder especial a un abogado titulado (Fl. 9). 

 

2.3. El 28 de abril del año que avanza, radicó un oficio en el que puso de presente 

que corregía la demanda de tutela y anexó copia del poder conferido por los 

señores Orlando Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, en 

calidad de padre y madre de la menor Zara Ospina Echeverry, para instaurar la 

presente acción (folio 11). 

 

2.4.  El Juzgado 2º Penal del Circuito resolvió admitir la presente acción de 

tutela y ordenó correr traslado a la entidad demandada. (Folio 13) 
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3. SÍNTESIS DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

El apoderado especial del Fondo Nacional del Ahorro FNA contestó que los 

accionantes solicitaron el desembolso consagrado en la escritura pública No.2790 

del 26 de septiembre de 2014 de la Notaría Única del Circuito de Dosquebradas, 

a quienes el Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero/Crédito les 

informó mediante la comunicación radicada bajo el No.201540241363471 del 4 de 

mayo de 2015 que la documentación para el desembolso del crédito del señor 

Rosember de Jesús Rotavista Buriticá presenta inconsistencias que impiden el 

giro del mismo, de igual forma la petición elevado por los accionantes fue 

atendida y enviada a su representante legal mediante comunicación radicada con 

No.201540241292801 del 16 de abril de 2015.  Por tal razón, consideró que se ha 

configurado un hecho superado por carencia actual de objeto. 

 

La oficina jurídica del FNA considera que como el desembolso del crédito que 

pretende adquirir el afiliado pertenece a una menor, se debe actuar de 

conformidad a lo dispuesto en el Código Civil, Código General del Proceso y el 

Código de Infancia y Adolescencia con respecto a la licencia judicial para 

enajenar el bien inmueble que se quiere vender. 

 

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de los accionantes, toda vez que 

el FNA no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y por lo tanto, 

solicitó declarar la cesación de la actuación por hecho superado. (Fls. 16-18) 

 

Adjuntó copia de las comunicaciones Nos.201540241363471 del 04-05-2015 

(folio 19) y la No.201540241292801 del 16-04-2015 (folio 20) ambas dirigidas al 

docor Juan David Villa Romero y de la guía de mensajería No.014029677241 del 

04-05-15 (folio 21). 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del  12 de mayo de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito de  

Conocimiento de Pereira, resolvió tutelar el derecho fundamental de petición de 

los señores Orlando Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado; en 

consecuencia, ordenó al Fondo Nacional del Ahorro que “dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del fallo, resuelva 

de manera congruente, clara, precisa y de fondo la petición elevada el 11 de marzo 

de 2015 por el apoderado judicial de los señores Orlando Cediel Ospina Vargas y 

Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, respuesta que les debe ser efectivamente  

notificada”. (Fls. 32-36) 

  

5. SINOPSIS DE LA  IMPUGNACIÓN 
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5.1.  El fallo de primera instancia fue notificado al FNA el 14-05-2015 (folio 37) 

y el escrito de impugnación fue enviado por correo electrónico el 15-05-2015 

(folio 44 vuelto) y además, se radicadó en el juzgado de primer nivel el 19 de 

mayo de 2015 (Fl. 45).   

 

5.2. El apoderado especial del FNA allegó un escrito en el que informó que en la 

comunicación radicada al No.20154024122801 del 16 de abril de 2015 se le 

informó al señor Juan David Villa que toda vez que él no era el afiliado directo y 

como  no allegó poder conferido por alguno de los accionantes que lo acreditara 

como representante, no se le podía brindar información detallada en aras de 

proteger el derecho fundamental del habeas data.   

 

Igualmente, reiteró que con la comunicación del 4 de mayo de 2015 ya se había 

dado respuesta clara, precisa, completa y acorde con lo solicitado, y se remite a 

los mismos planteamientos que se indicaron en la contestación a la demanda de 

tutela con respecto a que se debe solicitar la licencia judicial para enajenar el 

bien inmueble que se pretende vender. Por lo tanto, solicitó que se revocara la 

sentencia proferida y se negaran las pretensiones, toda vez que el FNA no ha 

vulnerado derechos del accionante.  (Fls. 39-42 y 45-48) 

  

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. 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.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

artículo  86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3. Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar 
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el derecho fundamental de petición invocado por el apoderado de los accionantes 

o si por el contrario hay lugar a revocarla, tal como lo solicitó la entidad 

demandada.  

 

6.4. Sobre el derecho de petición 

 

6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

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.  

 

6.4.2. En la Sentencia T-612 de 2012 la Corte Constitucional reiteró los 

elementos del derecho de petición que deben concurrir para hacerlo efectivo, 

tal como se dispuso por esa Corporación en la Sentencia T-377 del 3 de abril 

2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, de la siguiente manera: 
 

“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 
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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. 

 

Ante el deber de las autoridades de responder las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos, la Corte Constitucional ha sostenido que debe hacerse dentro del plazo 

establecido por la ley, resolviendo de fondo y claramente lo pedido.[4]  

  

De esta manera, pueden identificarse los componentes elementales del núcleo conceptual 

del derecho de petición que protege la Carta Fundamental de 1991, consistentes en (i) la 

pronta  contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá 

reunir; (ii) los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda 

que ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente; y además la entidad 

deberá, (iii) darla a conocer. 

  

La Corte ha expresado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 

petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta 

sea negativa a las pretensiones del peticionario[5]; es efectiva si la respuesta soluciona el 

caso que se plantea[6] (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe 

coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 

sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 

petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se 

encuentre relacionada con la petición propuesta[7]. 

  

Así pues, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la respuesta que se 

dé al peticionario debe cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: (i) ser oportuna; 

(ii) resolver de fondo, en forma suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado; y (ii) 

ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se 

incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.” 

6.4.3. En lo que tiene que ver con  la normativa aplicable al derecho de petición, 

luego de la Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 

32 del CPACA Ley 1437 de 2011, debido a que está pendiente la sanción 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn7
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presidencial el Proyecto de Ley Estatutaria que regula ese derecho fundamental, 

declarado exequible en la Sentencia C-951 del 2014, el Consejo de Estado 

advirtió que: “se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de los 

capítulos II, III, IV, V, VI y algunas disposiciones del capítulo VIII del Código Contencioso 

Administrativo (CCA, Decreto Ley 01 de 1984) (denominados "Del derecho de petición en interés 

general", "Del derecho de petición en interés particular", "Del derecho de petición de 

informaciones", "Del derecho de formulación de consultas" y "De las actuaciones administrativas 

iniciadas en cumplimiento de un deber legal"), desde el 1o de enero del 2015, hasta el día anterior 

a la entrada en vigencia de la nueva ley estatutaria.”1 

6.4.4. Así las cosas, frente a los derechos que le asisten a los particulares 

cuanto presentan peticiones, la ley 1437 de 2011 (código contencioso 

administrativo) en su artículo 5º,  indicó: “Derechos de las personas. 1. Presentar 

peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro 

medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca 

de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o 

electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 

copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los 

términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras)  

6.4.5. A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad2, reza:  

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 

efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 

ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias 

se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

                                     
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta v Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243V ene. 28/15. C. P. Alvaro 
Namén Vargas) 
 
2 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, 
Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto”. 

 

6.5. Solución al caso concreto  

 

6.5.1. De las pruebas que obran dentro del proceso, se observa que el 11 de 

marzo de 2015 el abogado Juan David Villa Romero, apoderado judicial de los 

señores Orlando Cediel Ospina  y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, padres de la 

menor Zara Ospina Echeverry, radicó en las oficinas del Fondo Nacional del 

Ahorro FNA un derecho de petición mediante el cual solicitó el pago y 

desembolso correspondiente al acto jurídico de compraventa donde aparece como 

vendedora la menor Zara Ospina Echeverry y compradores los señores Rosember 

de Jesús Rotavista Buriticá y María Trinidad Rendón Cardona, y la hipoteca 

celebrada entre los mencionados compradores y figurando como acreedor el FNA, 

lo que quedó protocolizado en la escritura pública No.2790 del 26 de septiembre 

de 2014 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas, Risaralda, haciendo 

hincapié que mediante la escritura pública No.2953 del 2 de julio de 2014  de la 

Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, se había autorizado a sus mandantes la 

venta del bien de propiedad de la menor mencionada (Fls. 5-8). 

 

6.5.2. En la respuesta a la demanda de tutela, el FNA informó al A quo que al 

abogado Villa Romero se le envió la comunicación No.201540241363471 del 04-

05-2015 en la que le informan que su solicitud de desembolso ya había sido 

resuelta mediante el oficio con radicado No.201540241292801 del 16-04-2015, 

a través de la empresa de mensajería Envía con la No.014029677241 de la misma 

fecha (Fls. 19-21).  Sin embargo, el doctor Villa Romero presentó el 6 de mayo del 

año que avanza, un escrito ante el juzgado de primer nivel en el que manifestó que 

esa respuesta no cumplía con lo dispuesto por la Corte Constitucional, toda vez 

que no había sido notificada ni puesta en conocimiento oportunamente. Además, 

que la misma no explicaba cuáles eran las trabas o inconsistencias que se 

presentan con el crédito del señor Rotavista Buriticá, como tampoco indicaba 

cuáles son las normas que deben seguirse conforme a otros conceptos emitidos 

por el FNA, lo que deja un vacío en su contestación y genera una vulneración al 

derecho fundamental de petición. (Fls. 28 y 29).  Por tal razón, el juez de primera 

instancia accedió a las pretensiones de los accionantes al hallar que la respuesta 

mencionada no reunía los requisitos jurisprudenciales por no existir congruencia 

en lo allí dispuesto con lo pedido en el derecho de petición del 11 de marzo de 

2015. (Fls. 32-36).   
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6.5.3. Por su parte, el impugnante insiste que al apoderado de los accionantes ya 

se le contestó en debida forma su petición, y en tal sentido debe revocarse la 

sentencia de primer nivel. 

  

6.5.4. La  Corte Constitucional de manera reiterada3, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del 

peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “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.”. 

 

Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado4. 

 

6.5.5. Con el fin de determinar si la entidad demandada incurrió en la violación 

del derecho fundamental de petición, al examinar la naturaleza de la solicitud 

radicada el 11 de marzo de 2015 por el apoderado de los accionantes y que tiene 

que ver con el desembolso de un crédito donde la menor de edad hija de los 

actores aparece como vendedora de un bien, esta Sala encuentra que el FNA sí 

dio respuesta de fondo a su petición con la comunicación radicada al 

No.20144024136341 del 04-05-2015, aun cuando lo resuelto no satisfizo sus 

inquietudes.  Por tal razón, ordenar al FNA a que responda de manera congruente, 

clara, precisa y de fondo lo planteado en el escrito petitorio suscrito por el 

abogado Villa Romero, sería pretermitir los presupuestos jurisprudenciales que 

señalan que la respuesta emitida no implica una aceptación de lo solicitado.  Ahora 

bien, si la inconformidad del togado se fundó en que la entidad demandada no 

indicó cuáles son las inconsistencias que presenta el crédito del señor Rosember 

de Jesús Rotavista Buriticá (uno de los compradores del bien inmueble), será éste 

quien debe acudir a los mecanismos correspondientes para reclamar el giro 

requerido para la compra del bien que pretende adquirir. En lo que respecta a la 

licencia judicial para la venta de un bien inmueble a nombre de una menor, el FNA 

también se pronunció en tal sentido; por lo tanto, en el caso bajo estudio, este 

Tribunal no evidencia la vulneración a su derecho fundamental de petición que 

invocan los actores; en consecuencia, no es procedente la intervención del juez de 

amparo para hacer valer dicha garantía constitucional ante la falta de trasgresión 

o amenaza de vulneración de la misma. Lo que conduce a la revocatoria del fallo de 

primer grado. 

 

                                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una 
respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR el fallo emitido el 12 mayo de 2015 por el Juzgado 2º Penal 

del Circuito de Pereira, dentro de la tutela instaurada por el abogado Juan David 

Villa Romero, apoderado judicial de los señores Orlando Cediel Ospina Vargas y 

Hernancy Echeverry Hurtado, por las consideraciones expuestas. 
  

SEGUNDO: 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


