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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 453 del 14 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00185-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida  
por el señor Daniel Alexis García Rendón contra el Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS- en proceso de supresión, a la 
que fue vinculada la doctora Erika Sánchez Monroy, Jefe Oficina 
Asesora Jurídica de la misma entidad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que trabajó como escolta, en forma 
continua e ininterrumpida, en el Departamento Administrativo de 
Seguridad desde el 19 de mayo de 2004 hasta el 7 de marzo de 
2011, para lo cual suscribió un sinnúmero de contratos; el 11 de 
marzo de este año, mediante apoderado, elevó derecho de petición 
a esa entidad solicitando copia de los mismos; se le manifestó que 
“en el momento de requerimiento de las autoridades judiciales y 
demás entidades, se dificulta el acceso a la información, no 
obstante se dio traslado a las oficinas competentes, quien 
procederá a realizar las gestiones pertinentes para su pronta 
obtención”; el pasado 18 de abril su abogado radicó  nueva solicitud 
insistiendo en la petición inicial; el 14 de junio último se le informó 
que solo tenían los contratos Nos. 029 de 2007, 019 de 2008, 016 
de 2009, 003 y 019 de 2010, los que se le entregaron el 2 de julio 
siguiente y el 11 del mismo mes, se solicitaron nuevamente todos 
ellos. 
 
En tal forma el DAS lesiona sus garantías fundamentales porque no 
le brinda datos veraces y le impide demostrar el período en que 
trabajó, ante las autoridades judiciales, en acciones que pretende 
instaurar.  
 
Considera lesionados sus derechos de petición, debido proceso, 
defensa, seguridad social, mínimo vital y móvil, buena fe y 
confianza legítima y para su protección, solicitó se ordene al 
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, responder en 
debida forma la solicitud que elevó tendiente a obtener la entrega 
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de todos los contratos de prestación de servicios que suscribió con 
la entidad entre el 19 de mayo de 2004 y el 7 de marzo de 2011.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 5 de agosto se admitió la acción, se 
dispuso vincular a la doctora Erika Sánchez Monroy, Jefe Oficina 
Asesora Jurídica del DAS y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
Ni la entidad demandada ni la funcionaria vinculada emitieron 
pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Aunque el demandante invoca como dignos de protección los 
derechos al debido proceso, defensa, seguridad social, mínimo vital 
y móvil, buena fe y confianza legítima, se infiere que es el de 
petición el que en últimas considera vulnerado, ante la negativa de 
la entidad accionada en responder en debida forma la solicitud que 
elevó para obtener los contratos de prestación de servicios que con 
ella suscribió entre el 19 de mayo de 2004 y el 7 de marzo de 
2011.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las 
autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se 
resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 
derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal garantía implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“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 
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protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“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 (…)”2.  
 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 que toda 
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos 
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución y que 
mediante ellas se puede solicitar, entre otras cosas, copias de 
documentos. 
 

El 14 expresa que salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 
días siguientes a su recepción. Esa misma disposición somete a 
términos especiales algunas peticiones, entre ellas, las relacionadas 
con la expedición de documentos que deberán resolverse en diez 
días y en el parágrafo, expresa: “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”.  

   

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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Esas normas, entre otras, fueran declaradas inexequibles por la 
Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 de 2011, pero en la 
misma providencia difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 
 
Está acreditado en el proceso que el demandante ha elevado, por 
medio de apoderado, varias solicitudes al Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS- en proceso de supresión,  con 
fechas del 18 de abril, 24 de junio y 11 de julio de este año,  
tendientes a obtener copia de todos los contratos de prestación de 
servicios que suscribió con la entidad desde el 19 de mayo de 2004 
hasta el 7 de marzo de 20113.  
 
También se probó que la doctora Erika Sánchez Monroy, Jefe 
Oficina Asesora Jurídica de esa entidad, le envió copia de algunos 
de ellos, concretamente de los distinguidos con los Nos. 029 de 
2007, 019 de 2008, 016 de 2009, 003 de 2010 y 019 del mismo 
año, tal como lo acepta el demandante y lo demuestra la copia de 
la comunicación que le remitió el 2 de julio pasado, en la que 
además le informa, en relación con los que faltan: “se dio traslado a 
las Oficinas competentes, quienes procederán a realizar una nueva 
búsqueda para su pronta obtención, una vez allegados los mismos 
inmediatamente se procederá a remitirlos”4. En otro escrito, del 22 
de abril del año en curso, se le había informado ya que la entidad 
se encuentra en proceso de supresión; que se realizó la 
centralización de los Fondos Acumulados de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 594 de 2000, desarrollada por Acuerdo 049 de 
2002 y que en la actualidad las series documentales que conforman 
el archivo de la otrora Seccional Caldas, se encuentran empacadas 
en cajas debidamente selladas y aseguradas en la ciudad de 
Bogotá, en proceso de clasificación y ordenamiento conforme a las 
tablas de retención documental y que son aproximadamente 40.000 
metros lineales de documentos a nivel nacional; por esa razón “se 
dificulta el acceso a la información, una vez realizadas todas las 
gestiones tendientes a ubicar los documentos solicitados, y sin 
querer desconocer los términos dados para respuesta a derechos de 
petición, le informo que se procedió a realizar el trámite de 
radicación del mismo, para su posterior consulta a la dependencia 
competente a fin de encontrar la información requerida por su 
Despacho judicial conforme con el protocolo de consulta adoptado 
por la Entidad…” y que la dependencia “competente con el tema, se 
encargará de la búsqueda de la documentación peticionada, una 
vez ubicada la misma de inmediato se remitirá a su Despacho, 
previa consignación”5. 
 
En tal forma no puede considerarse satisfecho el derecho de 
petición cuya protección invoca el actor porque aunque se le han 
                                                        
3 Folios 23 a 25; 30 y 44 a 47, cuaderno No. 1. 
4 Folios 31 a 33 
5 Folio 26 
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explicado los motivos por los que no resulta posible resolverla de 
manera oportuna, no se le ha indicado de manera concreta el plazo 
razonable en que se hará, como lo ordena el parágrafo del artículo 
14 de la ley 1437 de 2011, antes transcrito. 
 
Y es que no solo la demora en responder, sino también las  
respuestas evasivas, vagas, contradictorias y en general las que no 
resulten concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la 
información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause 
incertidumbre respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan 
tal derecho, de acuerdo con la jurisprudencia que atrás se 
transcribió. 
 
Así las cosas, como se encuentran vencidos los términos con que 
contaba el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en 
proceso de supresión, para resolver la solicitud elevada por el actor, 
relacionada con la expedición de unos documentos, sin que lo haya 
hecho en forma completa, se considera vulnerado el derecho de 
petición.  
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará al 
Director y a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad, a 
quienes se han dirigido las respectivas peticiones, que en el término 
de cuarenta y ocho horas procedan a responder de fondo, de 
manera clara y precisa las que ha elevado el demandante, 
tendientes a obtener la remisión en copia auténtica de los contratos 
sobre prestación de servicios que suscribió con la entidad desde el 
19 de mayo de 2004 hasta el 7 de marzo de 2011, concretamente 
las que aún no se le expiden.   
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es 
titular el señor Daniel Alexis García Rendón. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a  los Drs. Ricardo Fabio Giraldo Villegas y 
Erika Sánchez Monroy, en su orden Director y Jefe Oficina Asesora 
Jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en 
proceso de supresión, que en el término de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación de esta decisión, respondan de 
fondo, de manera clara y precisa, las solicitudes elevadas por el 
señor Daniel Alexis García Rendón, tendientes a obtener la remisión 
de copias de los contratos de prestación de servicios que suscribió 
con la entidad desde el 19 de mayo de 2004 hasta el 7 de marzo de 
2011, concretamente las que aún no se le han expedido. 
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TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


