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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por Alejandro 

Arango Macías contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 

esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por el impugnante frente al 

Comandante de Policía Metropolitana de Pereira. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Alejandro Arango Macías, actuando en su propio nombre, 

presentó esta acción de tutela en contra de Hoover Alfredo Penilla Romero, en su 

condición de Comandante de Policía Metropolitana de Pereira, por violar afirma, 

“los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO COLOMBIANO, los derechos 

Fundamentales de las personas AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD DE LAS 

PERSONAS.”. 

  

Expuso que se encontraba vinculado a un programa de 

participación ciudadana, liderado y coordinado parcialmente por la Policía 

Nacional; que el 29 de junio de 2010, sin explicación alguna, se le informó sobre su 

retiro del programa, porque ellos se reservan ese derecho de discrecionalidad; que 

en forma verbal elevó derecho de petición ante el coordinador de la policía 

comunitaria sobre los motivos de su desvinculación y se le respondió de igual 

manera, en forma inmediata, que no era obligación decírselo, fundados en dicha 

discrecionalidad; que el 22 de junio de 2010 elevó una petición ante el señor director 
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de seguridad ciudadana de la Policía Nacional incoando una denuncia por 

violación del debido proceso y a la igualdad de las personas, a la que se le dio 

respuesta el 29 de junio y posteriormente se le entregó el documento de 

desvinculación. 

 

Solicitó, entonces, que por respeto al ser humano y a su 

dignidad, se le reintegrara al programa, y se le informara de manera clara, 

específica y bajo qué fundamentos legales se le retiró del nombrado programa, 

pues se le violó el derecho a la defensa. 

 

La acción fue admitida mediante auto del 30 de junio de 

2010 y se dispuso el traslado de rigor; la entidad accionada contestó, por intermedio 

de su Comandante, Coronel Hoover Alfredo Penilla Romero, quien dio inicial cuenta 

acerca la naturaleza y filosofía de la entidad y agregó que no han vulnerado 

derecho alguno del accionante; que en virtud del desarrollo de la política de 

seguridad democrática implementada por el Gobierno Nacional, se expidió el 

decreto 3222 del 27 de diciembre de 2002, en el que se les otorgó la responsabilidad 

de organizar, coordinar y manejar las redes de apoyo y solidaridad en colaboración 

con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

  

      Agregó que la vinculación al programa es de carácter 

voluntario para la cooperación solidaria con las autoridades en el suministro de 

información que lleve a prevenir y contrarrestar la inseguridad y se hace necesario 

que sus integrantes cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes que le 

asisten a cualquier ciudadano, porque el pertenecer a tal red no lo exime de ellos; 

que dicha vinculación no constituye una relación laboral, legal, reglamentaria o 

contractual que implique relaciones jurídicas recíprocas que conlleven 

consecuencias jurídicas ante una terminación unilateral, pues no se genera ninguna 

obligación de permanencia para las partes que pueden concluir con esa 

colaboración en cualquier momento, sin que ello afecte el transcurso normal de la 

vida de una persona en todos sus aspectos; y que para tal desvinculación, repitió, 

sólo basta la manifestación de la voluntad del ciudadano o del funcionario 

encargado de la Policía Nacional; citó los compromisos adquiridos al momento de 

la inscripción a  la red, para insistir en que no ha violentado derecho alguno del 
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actor, porque la desafiliación obedece al criterio libre de los funcionarios 

encargados del programa, quienes consideran, según las necesidades del servicio, 

quién puede contribuir de forma solidaria con la respectiva red de apoyo. 

 

    Continuó su relato para dar a conocer una situación 

irregular acaecida en días anteriores con el accionante, e insistió en el hecho de 

que pertenecer al programa no genera derechos laborales, prestacionales, 

remuneratorios, ni de estabilidad.  

 

El juzgado, mediante sentencia del 14 de julio de 2010 

concedió el amparo en lo relacionado con el derecho de petición y le ordenó al 

demandado que en el término de 2 días procediera a contestar la petición verbal 

elevada por Alejandro Arango Macías, en el sentido de informarle sobre los motivos 

de su desvinculación del programa de participación ciudadana, pero se denegó 

respecto del derecho al debido proceso. Para así decidir, trajo a colación apartes 

jurisprudenciales sobre la discrecionalidad de la parte demandada para la 

desvinculación de su personal; que el accionante incumplió los compromisos 

estipulados en el acta del 6 de noviembre de 2009 al presentar conductas irregulares 

que justificaron esa decisión, y que por lo tanto, no hubo vulneración del debido 

proceso, amén de que el acto respectivo no requería ser motivado, menos cuando 

no adquirió ningún vínculo laboral con la institución. En lo atinente al derecho de 

petición que en forma verbal elevó el demandante, dijo que sí tiene derecho a que 

por lo menos de manera sucinta se le den a conocer los motivos que dieron lugar a 

esa desvinculación. 

 

Luego de tal decisión, se allegó a los autos escrito 

contentivo de respuesta al derecho de petición formulado y amparado en el fallo, 

en el que se dio buena cuenta acerca de los motivos por los cuales se generó la 

posición adoptada por el ente demandado. Impugnó el demandante la sentencia 

considerando, en síntesis, que sí se le ha violentado el derecho al debido proceso, 

porque fue retirado del programa sin justificación; que según los estatutos que 

reglamentan las redes de apoyo cuando se aplican sanciones, los usuarios tienen 

derecho a la defensa y que en su caso ello no sucedió; que su insistencia radica en 

que se encuentra en situación de vulnerabilidad por su trabajo, porque le toca asistir 
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a zonas marginadas de la ciudad y del municipio siendo víctima de hechos ilícitos y, 

por consiguiente, conoce y utiliza los programas con el fin de no comprar un arma 

de fuego. 

 

Ahora, corresponde a este despacho decidir de fondo el 

asunto, lo cual se hará conforme a estas,   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue instituida por la Constitución 

Política de1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a toda 

persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus derechos 

fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por la acción u  

omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

En el caso concreto, vino en su propio nombre Alejandro 

Arango Macías a exponer que demanda al Comandante de la Policía 

Metropolitana de Policía de Pereira, “por violar los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

ESTADO COLOMBIANO, los derechos Fundamentales de las personas AL DEBIDO 

PROCESO, A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS.”, así como el de petición que en 

últimas le fue amparado.  

  

Falencia que hace consistir en que por respeto al ser 

humano y a su dignidad debe ser reintegrado al programa de participación 

ciudadana al que pertenecía, liderado por el ente demandado, del que fue 

desvinculado sin justificación alguna, bajo el criterio de discrecionalidad que 

maneja la institución policial. 

 

Como se dijo, salvo por lo relacionado con el derecho de 

petición que sí fue amparado, el juzgado negó la protección respecto de los demás 

derechos fundamentales invocados y la Sala está de acuerdo con ello, al margen 

de estimar que las citas que trae el fallo sobre la discrecionalidad de la Policía 
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Nacional para los actos de retiro del servicio no vienen muy al caso, ya que el 

demandante no es miembro activo, ni lo era, de ese cuerpo armado, sino que en 

virtud de los programas diseñados por la entidad se cuenta con la colaboración 

voluntaria de otros civiles, que como bien se planteó en la respuesta a la demanda 

no tienen una relación legal o laboral con ella. 

 

En efecto, como bien lo relató el Comandante de Policía 

Metropolitana, en desarrollo del Decreto Ley 356 de 1994, se expidió el 

Reglamentario 3222 de 2002 que dispuso la creación de las redes de apoyo y 

solidaridad ciudadana, organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, 

también mencionadas en la Ley 812 de 2003, con el objeto de obtener la 

cooperación solidaria de otros civiles para la participación y contribución con las 

autoridades en el suministro de información para prevenir y contrarrestar acciones 

que afecten la tranquilidad de los colombianos, sin que, tal como lo insistió el 

demandado, se cree alguna relación laboral con las personas que pretendan hacer 

parte de esos programas; mucho menos, mecanismos de orden legal, a los que 

alude el accionante sin precisar de cuáles se trata, para dirimir controversias entre 

las personas naturales y la institución policiva, cuando ésta, por estimarlo 

conveniente, rehúse tener como integrantes de sus programas a determinadas 

personas, por lo que de bulto se desvanece, cualquier situación de amenaza o 

violación del derecho al debido proceso del que se duele el actor.  

 

Es más, no puede afirmarse, como lo hace el impugnante, 

que no existe justificación alguna para que se hubiese tomado tal determinación, si 

como lo relató la parte demandada, hecho que no fue objeto de reparo por aquel, 

éste infringió compromisos adquiridos al momento de su inscripción y vinculación a 

la red, al dar cuenta unas situaciones anómalas en las que se vio envuelto y que 

dieron pie para adoptar la medida que se reprocha, al margen de resaltar que, 

independientemente de tal evento, la institución armada, por disposición legal 

cuenta, con plenas facultades para auto valorar, fijar y establecer mediante qué 

procedimientos y a qué personas ligan dentro los programas diseñados para dar 

cumplimiento a las previsiones constitucionales y legales que les son impuestas. 
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  Tampoco se vislumbra la trasgresión de los derechos a la 

dignidad humana y a la igualdad que igualmente citó el actor, sobre los que no se 

pronunció el juzgado, porque en relación con el primero, nada evidencia que por el 

hecho de que se le haya desvinculado del esquema de ayuda ciudadana y 

solidaria se esté poniendo en juego o en entredicho el conjunto de principios que  lo 

conforman, entendido por la Corte Constitucional 1 como: (i) la autonomía o 

posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 

como quiera); (ii) como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir 

bien); (iii) como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e 

integridad moral (vivir sin humillaciones), porque no existe prueba alguna que 

indique que la Policía Nacional esté invadiendo esa personal e inalienable esfera del 

demandante. Y sobre el segundo, no brota tampoco tal amenaza, pues se 

desconoce en este caso que en situaciones de similar corte se les diera un trato 

distinto a otros ciudadanos, o que se les esté dando un trato mucho más favorable, 

pese a no tener las calidades para ser tenidos en cuenta como integrantes de esta 

clase de organizaciones. No se cumple, entonces, el presupuesto de ese derecho 

que es el de darle un trato igual a lo igual y uno desigual a lo desigual. 

  

Por otro lado, la situación de vulnerabilidad a la que 

alude el impugnante en el escrito que generó esta revisión no puede tener cabida 

por dos razones esenciales. La primera, porque tal manifestación corresponde a un 

punto novedoso sobre el que no tuvo la accionada la oportunidad de debatir; y la 

segunda, que ese sólo hecho, no puede abrir, sin más, el sendero para que tenga 

que obligarse a una institución armada, a mantener dentro de los esquemas de 

seguridad que diseñe y bajo la modalidad en la que se hallaba el accionante, a 

una persona que, como viene de verse, ha incumplido los compromisos básicos 

adquiridos.  

 

Son suficientes estas razones, para que se confirme la 

sentencia objeto de impugnación, como se dispondrá. 

 

 
                                                        
1 Sentencia T-1096/04 
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    DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, dentro de la acción de tutela que 

Alejandro Arango Macías promovió frente al Comandante de Policía Metropolitana 

de Pereira. 

 

      Entérese de esta decisión a los intervinientes por el medio 

más expedito posible; en firme, remítase a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión.         

       

      Notifíquese  

     

       Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


