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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Jesús Orlando Aguirre Cuervo frente a la Policía Nacional -Área de 

Pensiones-. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

      Actuando en su propio nombre, Jesús Orlando 

Aguirre Cuervo, pidió la protección de su derecho fundamental de 

petición,  para lo cual expuso, en síntesis, que en calidad de pensionado 

dirigió un escrito el 3 de julio de 2007 a la Caja General de la Policía 

Nacional CAGEN, del cual no recibió respuesta alguna; luego envió otro en 

el que solicitaba el reconocimiento, reajuste y reincorporación del 

porcentaje correspondiente al IPC y los valores adeudados por tal 

concepto entre el reconocimiento de su pensión y el pago efectivo 

(peticiones primera, segunda y tercera); copias de algunos documentos y 

una certificación (petición cuarta); e información sobre la manera como 

se liquidó la asignación de retiro (petición sexta).  
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      Agregó que el 21 de abril de 2009, obtuvo 

respuesta de la parte demandada pero sin que se absolviera la totalidad 

de lo solicitado, porque en lo relacionado con documentos necesarios 

para iniciar demanda administrativa se le hizo saber de los valores por 

certificaciones y fotocopias, cuya constancia de pago debía remitir al 

archivo general de la Policía Nacional; que el 6 de julio de 2009 se le envió 

como respuesta a la misma solicitud que debía consignar la suma de 

$57.800,oo; así lo hizo y por vía telefónica solicitó la forma de enviar dicha 

constancia de consignación y un funcionario de la entidad demandada le 

dijo que por fax, pero en el momento de remitirla, otra funcionaria le 

contestó textualmente “que no enviara eso que ellos no sabían para que 

era…”; que se ha contactado de diferentes maneras con la accionada 

“quien ha manifestado que tratará de allegar los documentos solicitados, 

promesa que a la fecha no ha sido cumplida”. 

 

      Expresó, además, que constituye un abuso el valor 

fijado a las fotocopias que supera el costo real cuando se expiden por la 

misma entidad y la tarifa máxima en sitio diferente; la actitud de la entidad 

constituye una táctica dilatoria y eso hace que la acción sea procedente 

para que se le garantice la respuesta oportuna y la obtención de 

documentos necesarios para adelantar la gestión judicial respectiva. 

 

    Se le dio trámite a la demanda; dentro del término 

concedido para ello se pronunció la accionada por intermedio de la 

Intendente Jefe “Coordinadora Proceso Derechos de Petición Grupo de 

Pensionados”, quien precisó que verificada la base de datos y archivos de 

esa Dependencia, se halló la respuesta emitida al interesado el 16 de abril 

de 2009; que ante una nueva petición también se le contestó con oficio 

14453 del 6 de julio de 2009, en la que se le informó que para expedir las 

fotocopias del expediente prestacional y las constancias debía cancelar la 

suma de $57.800,oo, pero a la fecha no ha sido enviada alguna otra 
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petición en la que anexara el recibo de pago respectivo; que el 

apoderado judicial del accionante ya ha instaurado siete acciones de 

tutela, radicadas en distintos despachos judiciales por la misma situación 

manifestando que ha llamado y que no ha podido enviar el recibo de 

pago, en una actuación que encuadra dentro del postulado de la 

temeridad, por lo que solicita que se declare la improcedencia de la 

presente y se impongan las sanciones que correspondan; que no existe 

derecho alguno que se deba proteger por medio de esta vía y mucho 

menos permitir que la misma sea utilizada para evitar la cancelación de 

unas fotocopias y certificaciones requeridas. 

 

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Jesús Orlando Aguirre Cuervo 

reclama la protección de su derecho fundamental de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la misma Carta, para que se le dé 

respuesta específica al ordinal cuarto de la solicitud que elevó frente a la 

Secretaría General del Área de Prestaciones Sociales de la Policía 

Nacional, referido a la expedición de copias de unos documentos 

necesarios para poder iniciar una demanda administrativa, sobre las 

cuales se le informó que debía consignar un rubro del que se queja por 

oneroso, y que debía remitir su constancia de pago al archivo general de 

la entidad lo que ha intentado hacer infructuosamente.  

 

Al margen de la decisión por adoptar, no puede 

tener acogida la solicitud de improcedencia de la acción a que se refiere 

la parte demandada en su contestación, que considera que hay aquí una 

actuación temeraria por parte del demandante, cuyo apoderado ha 
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promovido 7 acciones de esta misma índole, porque, de un lado, quien 

promueve la presente es el señor Aguirre Cuervo a título personal y no su 

representante judicial; y del otro, según la constancia visible a folio 34, las 

acciones a las que se refiere corresponden a actores distintos a quien 

ahora reclama la protección de su derecho.  

 

Despejado lo cual, se advierte que el derecho de 

petición tiene como norte que las autoridades respondan en tiempo y de 

manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama.  No se trata 

propiamente de que la respuesta tenga que ser favorable, sino de que 

resuelva con claridad lo que se ha impetrado, si bien no es posible por este 

medio imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar.  

 

De acuerdo con los mismos anexos que adjunta el 

actor, tal como lo sostiene la accionada, en el caso presente, no se 

vislumbra la violación o amenaza de ese derecho. En efecto, él afirmó que 

en lo relacionado con su petición cuarta relacionada con la expedición 

de unos documentos en copia y otras certificaciones, se le informó que 

para su obtención debía consignar una suma de dinero que 

expresamente se le señaló ($57.800,oo) y arrimar la constancia de pago al 

archivo general de la dependencia requerida. De ahí que al peticionario 

se le exteriorizó y satisfizo, en forma clara, la solicitud planteada.  

 

Ahora bien, como todo indica que la 

inconformidad real del demandante radica en que no ha podido remitir el 

comprobante de pago de las copias, asumiendo como cierta su 

afirmación de que intentó hacerlo mediante el uso de fax pero no le fue 

permitido, de lo cual no hay más prueba que su dicho, no se ve que haya 

desplegado ninguna otra gestión para cumplir su cometido, valiéndose, 

por ejemplo, del correo o de la entrega personal, dado que a su 

apoderado se le hizo saber que podía acercarse a la Tesorería del 
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Departamento más cercana a su residencia para verificar el requisito de la 

consignación.  Así que no se advierte cuál es el obstáculo que se le ha 

puesto a su gestión.  

 

Por lo demás, para el juez constitucional resulta 

difícil obtener la prueba de que en verdad al peticionario se le negó el 

acceso al fax de la entidad, si no se indica siquiera a qué teléfono se 

dirigió, ni que empleado o funcionario lo atendió; tampoco señaló cuáles 

son las diferentes maneras en que ha contactado a la “entidad” y esa era 

carga suya, por más expedita y breve que sea esta acción.  

 

A lo dicho se suma que lo que sugiere el 

demandante es que no se le ha permitido acceder a las copias de unos 

documentos y eso guarda relación con un derecho diferente al que se 

pide protege que, ya se dijo, no ha sido vulnerado. Aquí se trata de la 

obtención de copias que reposan en un ente oficial, efecto para el cual 

se le ha informado con precisión que debe acreditar el pago de ellas y de 

las certificaciones pedidas, todo lo cual guarda armonía, en principio, con 

el artículo 17 de la Ley 57 de 1985. El problema radica en que el 

accionante consignó el valor de las que requiere, pero no hay una clara 

evidencia de que haya hecho llegar ese comprobante a la entidad que 

debe expedirlas.  

 

Tampoco podría afirmarse en este preciso caso 

que la vulneración esté dada en el costo de las copias y las certificaciones 

que supera el que en el medio valen aquellas reproducciones; eso puede 

ser cierto, pero sucede que el peticionario ya consignó ese monto, de 

manera que la discusión por ese aspecto escapa al ámbito de esta 

especial acción, pues no es ese el factor que impide que se le expidan.  
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      Viene como corolario de lo expuesto que el 
amparo impetrado se negará. 

 
 
 
DECISIÓN 
 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección invocada por Jesús Orlando Aguirre Cuervo frente a la Policía 

Nacional -Área de Pensiones-. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


