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           ASUNTO 
 

 
Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela 

formulada por la ciudadana María Cenelia Toro de Toro contra la 

Policía Nacional, Secretaría General, Área de Prestaciones Sociales y 

“Cagen”.  

 
 

ANTECEDENTES  

 

Expresó la accionante que en fechas 03 de julio de 2007 y 27 de 

marzo de 2009, dirigió sendos derechos de petición a la institución 

demandada, sin que hasta la fecha de presentación de la tutela 

haya recibido respuesta de fondo, “sólo evasivas”. En consecuencia 

solicita que se le de contestación real sin dilataciones ni excusas. 
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RESPUESTA 

 

La Policía Nacional confirma que efectivamente, y luego de verificar 

la base de datos y archivos de esa dependencia, se estableció que 

mediante apoderado judicial la actora radicó derecho de petición 

en la Dirección General de la Policía Nacional, al cual se le dio 

respuesta a través del oficio Nro. 07777 del 16 de abril de 2009, luego 

instauró nueva petición y se le contestó mediante oficio Nro. 14453 

del 06 de julio de 2009, en el cual se le informó que para expedir las 

copias del expediente prestacional y las constancias, debía 

cancelar la suma de $57.800. 

 

Aclara que la accionante no ha enviado nueva petición en la cual 

se anexe recibo de pago, para expedir las copias y constancias que 

requiere. 

 

Resalta que el apoderado judicial ha instaurado cuatro acciones de 

tutela, expresando los mismos hechos y las mismas pretensiones, en 

las cuales ha manifestado que ha llamado y que no ha podido 

enviar el recibo de pago. 

 

Considera que la conducta desplegada por el apoderado judicial 

encuadra perfectamente dentro de los postulados definidos por la 

Corte Constitucional en sentencia T-1215 de 2003, como 

actuaciones temerarias, y por ende solicita se declare la 

improcedencia de la acción y se imponga las sanciones que 

corresponda. 
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CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 

La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción 

Constitucional interpuesta,  de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 86 de la Carta Política, en el 37 del Decreto 2591 de 1991 

y en el 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

Le corresponde establecer a esta Corporación, si el Despacho 

demandado ha afectado el derecho de petición o cualquier otro 

fundamental, del cual es titular la ciudadana María Cenelia Toro de 

Toro, en cuyo caso procederá el amparo Constitucional deprecado.  

 

SOLUCIÓN  
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante 

los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a 

través de representante, y mediante un trámite preferente y sumario, 

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. 

 
 
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Norma 

Superior, comprende la posibilidad de presentar solicitudes 
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respetuosas ante las autoridades, facultad que está garantizada 

con la obligación que a éstas asiste de darles trámite, sin que exista 

argumento alguno para negar su admisión o abstenerse de iniciar 

los procedimientos necesarios a efecto de ofrecer la respuesta, la 

cual debe ser oportuna, es decir emitida dentro de los términos 

legalmente establecidos, resolver de fondo la petición, refiriéndose 

de manera concreta a los asuntos planteados, sin evasivas y 

comunicar prontamente lo decidido, independientemente de que 

la contestación sea favorable o adversa a los intereses del 

peticionario.  

 

Al respecto la guardiana de la Carta ha expresado: 

 
(i) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos 
de la democracia participativa. Además porque a 
través de él se garantizan otros derechos 
fundamentales como a la información, a la 
participación política, a la libertad de expresión, a la 
seguridad social, entre otros. 
 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside 
en la resolución pronta y oportuna1 de la cuestión, 
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 
sentido de lo decidido. 
 
(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) 
oportunidad; (b) debe resolverse de  fondo, clara, 
precisa y de manera congruente con lo solicitado; (c) 
debe ser puesta en conocimiento del peticionario2”. 
 
(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una 
respuesta positiva a lo solicitado”3. 

 
                                                
1 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 6° 
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 dará la respuesta (T-1160ª de 2001). 
2 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-291/96. 
3 Corte Constitucional, T-622 de 3 de agosto de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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De conformidad con los lineamientos Constitucionales, legales  y 

jurisprudenciales precedentemente relacionados, necesario se hace 

para la Colegiatura concluir que el derecho de petición debe ser 

protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por 

los particulares, mediante respuestas a las respectivas solicitudes, las 

cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  

 
 

Analizados tanto el escrito de tutela y sus anexos, como la 

contestación oportuna que allega La Policía Nacional, se observa 

que en el cuerpo de la demanda  se hace referencia al derecho de 

petición, cuya pretensión consiste en que se de respuesta concreta 

y sin dilataciones ni excusas a su requerimiento, consistente en que 

se le expida fotocopias del expediente prestacional y las respectivas 

constancias, pero se evidencia que la accionada atendió 

oportunamente la solicitud y se le informó que debe cancelar la 

suma de $57.800, que es costo de esos documentos, cuya 

consignación no aporta la accionante siquiera como prueba 

sumaria. 

 

En esas condiciones, no encuentra la Sala violación del derecho de 

petición, ni de ningún otro derecho fundamental, con la entidad 

suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este 

excepcional mecanismo, ya que la entidad demandada no le ha 

negado lo solicitado, a lo cual está dispuesta a acceder una vez 

que doña María Cenelia Pague el valor de la tarifa establecida en 

la institución para ese concepto. 
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Con relación a la supuesta acción temeraria en que pudo haber 

incurrido el abogado de la peticionaria, al interponer varias 

acciones de tutela por los mismos hechos materia de debate, ha de 

decirse que la parte accionada no aportó prueba de tales 

procesos, sólo se limitó a mencionar las radicaciones y las 

dependencias en las cuales se tramitaron, no obstante, la Sala a 

través de la secretaría tuvo contacto con el Tribunal Contencioso 

Administrativo y con la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura, en procura de obtener información al respecto, pero se 

informó que en esas dependencias no reposa proceso alguno 

(ordinario-tutela) en que estén involucrados los intervinientes de esta 

acción constitucional, por lo que, este Juez Colegiando se 

abstendrá de proceder al respecto. 

 
 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, Administrando Justicia en nombre del Pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar improcedente el derecho fundamental de 

petición, cuya protección invoca la ciudadana María Cenelia Toro 

de Toro.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 
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1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma 

procede la impugnación, y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada esta sentencia. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           
Magistrado          Magistrado 
 
 
 
   
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                                Secretario 


