
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
 

Pereira, dieciocho de agosto de dos mil diez. 
 
 Acta No. 369 del 18 de agosto de 2010. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2010-00083-00 
 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por el señor Juan Antonio Santa Cortés, en calidad de 
presidente de la Federación de las Asociaciones y Ligas de 
Asociaciones Padres y Madres de Familia del Departamento de 
Risaralda, contra el anterior Presidente de la República, doctor Álvaro 
Uribe Vélez. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que el 12 de julio de este año solicitó al 
funcionario accionado expedirle fotocopia de sus  declaraciones de 
renta, las de su esposa e hijos, desde el año 2002 hasta el 2009, 
porque afirmó públicamente que estaba dispuesto a hacerlo, como 
garantía de que su administración ha sido impecable, diáfana y 
transparente.  La solicitud fue radicada el 13 de ese mes y aún no ha 
obtenido respuesta alguna. 
 
Considera el demandante vulnerado el derecho de petición consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Solicita se ordene al 
accionado entregar de manera inmediata la información requerida. 
 
Por auto del 5 de agosto pasado se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
En el curso de esta instancia se pronunció por medio de apoderado 
judicial la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. En el respectivo escrito adujo que se 
opone a las pretensiones porque la petición del accionante fue 
respondida oportunamente y por ende no se vulneró derecho 
fundamental alguno. Explicó que aunque el primer mandatario está en 
la obligación de responder las peticiones que ante él se eleven, no 
está obligado a satisfacer “todas y cada una de las necesidades que en 
ellos se expongan”.  Pide se declare la improcedencia de la acción 
intentada o se declare la carencia actual de objeto. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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El objeto 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 Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure 
el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir 
al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
En el caso concreto considera el demandante lesionado el derecho de 
petición de la Federación que representa, ante la negativa del 
funcionario demandado en responder oportunamente la petición que 
ante él elevo. 
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas 
para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas para 
obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, 
que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido 
respecto de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto 
de estudio en diversas sentencias, entre las cuales está la T-
377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
 
“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 
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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”. 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su recibo y que cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena a las 
autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  
 
Está demostrado en el proceso que el Presidente de la Federación 
demandante le solicitó al Dr. Álvaro Uribe Vélez, para entonces 
Presidente de la República, remitir fotocopias de sus declaraciones de 
renta, la de su esposa e hijos, desde el año 2002 hasta el 2009; que 
el escrito respectivo se remitió por correo el 13 de julio de este año2 y 
que tal documento fue recibido en la Secretaría Jurídica de la  
Presidencia el día siguiente, como se consignó en el escrito por medio 
del cual la titular de ese despacho se pronunció en relación con la 
acción propuesta. 
 
Surge de lo anterior, que para la fecha en que se presentó la demanda 
de tutela, el 4 de agosto de este año, todavía no había vencido el 
término de quince días con que contaba el funcionario demandado 
para responder la petición y en esas condiciones, no puede 
considerarse lesionado el derecho cuya protección se solicita.  
 
De todos modos, con la respuesta a la demanda se allegó copia del 
oficio OFI10-00066746/AUV13200, dirigido al aquí accionante en el 
que le informa que la entrega de esos documentos fue ofrecida al 
Procurador General de la Nación y no a cualquier persona, promesa 
que cumplió cabalmente al suministrar la información relacionada a la 
autoridad mencionada. También se trajo a los autos la planilla de 
correo que demuestra que tal comunicación fue enviada a la dirección 
reportada por el actor al elevar el derecho de petición, el 27 de julio 
de este año.3 
 
Así las cosas, puede entonces afirmarse que para cuando se formuló la 
acción, el derecho objeto de amparo constitucional no podía 
considerarse lesionado y que en la actualidad, se encuentra satisfecho 

                                                        
1 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Renteria. 
2 Folios 4 a 8. 
3 Folios 19 a 21. 
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al haberse respondido el derecho de petición por la Secretaría Jurídica 
de la Presidencia. 
  
No sobra advertir que las declaraciones de renta pueden ser 
examinadas por cualquier persona, siempre y cuando exista 
autorización del contribuyente, otorgada ante funcionario 
administrativo o judicial, para tal efecto; así lo dispone el artículo 584 
del Estatuto Tributario y por ende las que corresponden al doctor 
Álvaro Uribe Vélez, su esposa e hijos, no puede ponerse a disposición 
del actor sin que medie el consentimiento de sus titulares. 
 
En consecuencia, como no se ha producido lesión o amenaza a 
derecho fundamental alguno, se negará el amparo solicitado.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. Negar la tutela  reclamada por el señor Juan Antonio Santa Cortés, 
presidente de la Federación de las Asociaciones y Ligas de 
Asociaciones Padres y Madres de Familia del Departamento de 
Risaralda, frente al anterior Presidente de la República, doctor Álvaro 
Uribe Vélez.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO  
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   (Con permiso) 


