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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, veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.145 

Hora: 9:30 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela instaurada por el abogado 

Martín Alonso Jiménez Alzate apoderado judicial del señor Andrés Felipe 

Sandoval Montoya en contra del Director General de la Policía Nacional.   

 

2.  SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Señaló el apoderado judicial del actor que elevó ante el Director General de la 

Policía Nacional un derecho de petición el 20 de enero de 2015, sin que hasta la 

fecha de interposición de la presente acción hubiera recibido respuesta alguna 

(folios 1 al 5). 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

Derecho fundamental de petición.  

4.  PRETENSIONES  

Solicitó el abogado del señor Sandoval Montoya que se tutele el derecho 

fundamental de petición y en consecuencia, se obligue a la Policía Nacional de 

Colombia por medio de su Director General que responda inmediatamente lo 

solicitado en el escrito y que hace relación a que se revoque el traslado al 

Departamento de Casanare del patrullero Sandoval Montoya para que pueda seguir 

laborando en la Policía Metropolitana de Pereira y continúe cuidando su entorno 

familiar, en especial la salud mental, la integridad física moral y sicológica de sus 

hijos menores de edad. 

 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 
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Mediante auto del 11 de marzo de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela, se ordenó correr traslado de la misma a la entidad demandada y la 

vinculación al  trámite del Ministerio de Defensa Nacional y de los Comandantes 

de los departamentos de Risaralda y Casanare (folio 20). 

 

6. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA  

6.1. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO – POLICÍA NACIONAL  

 

El Mayor General José Vicente Segura Alfonso informó que la petición del 

accionante fue contestada mediante el oficio No.S-2015-078467 del 18 de marzo 

de 2015 dirigida a su apoderado judicial.  Por lo anterior, se configura un hecho 

superado y en tal sentido, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela 

impetrada por el patrullero Sandoval Montoya (folios 29 al 30). 

 

6.2. El Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira contestó con el oficio 

No.S-2015-011017/COMAN-ASJUR-1.5 (folio 40). 

 

6.3. El Ministerio de Defensa Nacional y el Comandantes del Departamento de 

Policía de Casanare no contestaron a la demanda, aun cuando fueron requeridas 

por el Despacho mediante los oficios Nos.940 y 943, enviados por el correo según 

planilla de la empresa 472 del 13 de marzo de 2015 (folio 26). 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

7.1.  Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 

7.2. En el caso objeto de estudio, se tiene que el apoderado judicial del señor 

Andrés Felipe Sandoval Montoya ha considerado que la tutela es el mecanismo 

idóneo para la protección de su derecho fundamental de petición y en 

consecuencia, pretende que a través de un fallo de tutela se ordene al Director 

General la Policía Nacional que dé respuesta a la solicitud que se presentó para 

que se revocara la orden de traslado de su mandante.  En tal sentido, esta Sala 

hará alusión a los presupuestos jurisprudenciales que señalan cuándo procede la 

tutela para amparar el derecho de petición. 

7.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en su 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 si 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  
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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. 

7.4. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas 

de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

ii) Existencia del Habeas Corpus2. 

iii) Protección de derechos colectivos3. 

iv) Casos de daño consumado4. 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     abstracto5. 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el      incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 

sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

 

7.5. El derecho fundamental de petición:  

7.5.1. La jurisprudencia constitucional tiene dicho de manera reiterada11, 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 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



                                                                          ASUNTO: TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00057 00 

                                                                     ACCIONANTE: ANDRÉS FELIPESANDOVAL MONTOYA  

 ACCIONADO: DIR. POLICÍA NACIONAL Y OTROS 

ASUNTO: HECHO SUPERADO 

 

Página 4 de 7 
 

claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al 

interesado12. 

7.5.2. En la Sentencia T-142 de 201213, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho 

de petición, 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. 

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 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 

                                                           
12 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”. 

13 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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.”  

 

7.6.  EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

7.6.1. El 20 de enero de 2015 apoderado judicial del patrullero Andrés Felipe 

Sandoval Montoya envió un derecho de petición al Director General de la Policía, 

mediante el cual expuso que su mandante es padre cabeza de familia de dos niños 

de 6 y 9 años de edad, a quienes debe toda la atención y cuidado, ya que la madre 

de los mismos no tiene su custodia y en tal sentido, se opuso al traslado del 

patrullero Sandoval Montoya al departamento del Casanare e hizo mención que la 

única razón posible de esa decisión pudo haber sido una actuación que se está 

surtiendo en la oficina de control disciplinario de esa entidad (folios 8 al 13).  Con 

la petición, el abogado adjuntó copia de la hoja de vida del señor Sandoval 

Montoya (folios 14 y 15); declaraciones extraproceso de las señoras Gloria 

Montoya Castaño y Magnolia Castaño (folio 16); audiencia de conciliación 

extrajudicial de custodia y regulación de visitas de la Comisaría de Familia 

expedida el 7 de noviembre de 2013 (folios 17 y 18). 

7.6.2.  En cuanto a la petición elevada por el apoderado judicial del patrullero 

Sandoval Montoya, la Jefe del Grupo de Traslados de la Policía Nacional dio 

respuesta al peticionario  mediante el oficio No.S-2015-078467 APROP-DITAH-

1.10 del 18 de marzo de 2015 (folio 38), la cual fue comunicada vía correo 

electrónico  (folio 39) y de la que se extrae que “el mando institucional autorizó el 

traslado del señor Patrullero para el Departamento de Policía Risaralda mediante 

la notificación No.1280 del 17-03-2015, la cual fue enviada al Área de Talento 

Humano, del Departamento de Policía Casanare para que se realice la presentación 

del funcionario”; lo que significa, que la misma corresponde a la solicitud que 

motivó la presente acción de tutela. En esas condiciones, la entidad demandada 

cumplió con los presupuestos jurisprudenciales que se señalaron anteriormente 

para concluir que no se evidencia la vulneración al derecho de petición invocado 

por el abogado del accionante.  

7.6.3. En consecuencia de lo anterior, esta Sala considera que en el caso sub 

examine se configura claramente un hecho superado, por carencia actual de objeto 

y por ello, no encuentra orden alguna que se pueda emitir en aras de proteger el 

derecho fundamental de petición invocado por el actor. Con respecto a la figura 
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del hecho superado, la Corte Constitucional en sentencia T-727 de 2010 reiteró lo 

siguiente: 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura 

un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias 

fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre 

el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 

El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido 

en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la 

titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo 

y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro 

que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o 

amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 

lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el 

juez caería en el vacío’. 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho 

superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si 

estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad de 

la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin 

proferir otro tipo de órdenes […]” (Subrayas nuestras) 

 

Por lo discurrido, este Tribunal reitera que el motivo que originó la presente 

acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad 

de la entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario impartir orden 

alguna.   

  DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución.   

 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado, toda vez que la 

Dirección General de la Policía Nacional contestó el derecho de petición 

presentado por el apoderado judicial del Patrullero Andrés Felipe Sandoval 

Montoya. 
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SEGUNDO: Se ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la 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 


