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Providencia:        Sentencia del 27 de noviembre de 2012 
Radicación No.:   66001-22-05-000-2012-00171-00 
Proceso:         Acción de tutela 
Accionante:         Jorge Alonso Garrido Abad 
Accionado:         Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional  
Tema:   

DERECHO DE PETICIÓN: Está demostrado que la solicitud del actor ya fue contestada y en 
esa medida no se justifica conceder la protección reclamada para garantizar el derecho 
invocado, la que procede cuando quien haya elevado una petición respetuosa no recibe 
oportunamente una respuesta de fondo, clara y precisa en relación con el asunto planteado. 
Sin embargo en el caso que se analiza, no se configura tal situación, todo lo contrario, está 
inconforme el actor porque la respuesta ofrecida por la autoridad a quien dirigió no resolvió el 
asunto de forma favorable a sus intereses, pero de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, el 
derecho de petición no puede considerarse lesionado por esa razón. Incluso, como medida de 
protección, la orden que debe impartir el juez de tutela debe estar dirigida a que el interesado 
obtenga respuesta, pero en ningún momento está facultado para señalar el sentido de la 
misma.   

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 27 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1.991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD contra la DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA NACIONAL. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Para obtener protección a su derecho fundamental de petición, pretende el 

demandante se ordene a la entidad accionada que rectifique el instructivo 082-PLANE 

DISEC-70 del 13 de agosto del 2.012, e informe nuevamente a los diferentes 

comandantes de policía de todo el país que las formas asociativas o las personas 
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distintas de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro no requieren de 

personaría jurídica de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que su 

actividad de gestión sea legal.   

 

2. Hechos relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expresa el actor que el 16 de octubre del 2.012 elevó petición al Director 

de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, con el fin 

de solicitar la rectificación de una información que aquel había difundido a través del 

instructivo 082-PLANE DISEC-70, dirigido a los comandantes de la institución de todo 

el país, en la que parcializada y sesgadamente les comunicó que las formas 

asociativas distintas de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro que 

pretendieran recaudar derechos de autor, deberían tener personería jurídica de la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, información que no es cierta y lo pone en 

riesgo de ser considerado como ilegal, ya que gestiona de manera individual estos 

derechos patrimoniales de su titularidad sin contar con la aludida personería jurídica. 

 

Señala que el 22 de octubre del 2.012 la Dirección Nacional de Derechos 

de Autor ofició al General Roberto León Riaño, Director de la Policía Nacional, para 

comunicarle que la carencia de personería jurídica otorgada por esa entidad no hacía 

ilegal a ninguna persona o empresa distinta de las sociedades de gestión colectiva 

Sayco y Acinpro. No obstante, el 23 de octubre del 2.012 fue resuelta su solicitud sin 

tener en cuenta tal documento, negando su petición e insistiendo en la necesidad del 

referido requisito, lo que afecta su nombre y además es ilógico porque las personas 

naturales no necesitan de tal prerrogativa para actuar individualmente.  

 

Encuentra la lesión a su derecho fundamental de petición en el hecho de 

que la parte accionada hizo caso omiso del escrito de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, negando la rectificación pedida; situación que afecta su buen 

nombre, tal como se demuestra en el oficio que recibió por parte del Asesor Jurídico 

de la Policía Metropolitana de la ciudad, por medio del cual se le señala que debe 

acreditar la aludida personería como prueba de la legalidad con la que actúa. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.105.254 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Como demandada, se trata de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela, que se ha vulnerado el derecho DE PETICIÓN. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se ordenó la notificación de rigor a la entidad 

accionada, la que dentro del término legal manifestó: 

 

Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional 

 

Al ejercer su derecho de defensa, expresó que si bien en el país se reconoce la 

gestión colectiva y la individual respecto de los derechos de autor, quien ejerce la 

segunda está obligado a acreditar la facultad respecto de todas y cada una de las 

obras, interpretaciones y fonogramas cuyo uso pretende autorizar, en contraste con 

la primera, la cual en virtud del artículo 49 de la Decisión Andina 351 de 1.993 se 

presume legítima respecto de los derechos confiados bajo su administración. 

 

Sobre el instructivo a que se hace alusión en la demanda, señaló que fue 

emitido dadas las conductas fraudulentas que vienen cometiendo algunas 

asociaciones o sociedades de gestión individual, consistentes en efectuar cobros 

económicos a establecimientos comerciales de manera ilegal e indiscriminada y 

exigiendo pagos de derechos de autores y compositores que son representados por 

otras entidades de gestión colectiva, de modo que tal instructivo está encaminado a 

contrarrestar la conducta delictiva de las asociaciones de gestión individual que 

exceden el ámbito de representación.  
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Adujo que el documento en el que el actor encuentra la lesión a sus derechos 

fundamentales en ningún momento se aparta de lo establecido por la ley para regular 

el tema a que se refiere, todo lo contrario, hace énfasis en el requisito esencial que 

permite desplegar medidas de carácter preventivo tendientes a proteger la sociedad 

de posibles estafas; y aunque el citado señor lo tildó de sesgado y parcializado, en 

realidad, representa la finalidad de la Policía Nacional, cual es la de proteger a todas 

las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  

 

Finalmente solicitó negar el amparo pedido, aduciendo que no existe 

vulneración a derecho fundamental alguno por parte de la institución que lidera ya 

que se dio respuesta pronta y oportuna a la petición elevada por el accionante, tal 

como él mismo lo narró en los hechos de la tutela, y tampoco se transgrede por el 

hecho de que su pretensión principal no haya prosperado. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha transgredido el derecho de petición del accionante?  

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1.991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

El derecho que se invoca como lesionado, está consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución Política 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, sin que se encuentra dentro de su 

núcleo esencial que el pronunciamiento sea en determinado sentido o a favor del 
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solicitante. El ejercicio efectivo de tal potestad 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 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 y 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 norma somete a términos especiales algunas peticiones, entre ellas, las 

relacionadas con la expedición de documentos que deberán resolverse en diez días y 

aunque esas disposiciones, entre otras, fueran declaradas inexequibles por la Corte 

                                                
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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Constitucional, mediante sentencia C-818 de 2011, la misma providencia difirió sus 

efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

3. Del caso concreto 

 
Considera el actor lesionado su derecho de petición, por cuanto la entidad 

accionada no ha rectificado, como él lo solicitó, el contenido del instructivo 082-

PLANE DISEC-70 del 13 de agosto del 2.012, informando a los diferentes 

comandantes de policía de todo el país que las formas asociativas o las personas 

distintas de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro no requieren de 

personaría jurídica de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que su 

actividad de gestión sea legal.   

 

Está acreditado en el proceso que el demandante elevó solicitud al Brigadier 

General de la Policía Nacional Rodolfo Palomino López, tendiente a obtener la 

rectificación en la información difundida a través del mencionado instructivo, 

arrimando copia de dicha petición3.  

 

Así las cosas, al analizar si se vulneró la garantía constitucional cuya protección 

se reclama, se infiere de los hechos de la demanda que a la petición incoada por el 

actor ya se le dio respuesta por escrito, de fondo, oportuna y congruente con lo 

pedido por parte de la autoridad a la que iba dirigida. Ello puede apreciarse 

igualmente de los documentos adosados con el escrito por medio del cual se 

promovió la acción4 y de aquellos que se allegaron con la contestación de la 

demanda.  

 

Ahora, asunto diferente es que la aspiración primordial del demandante no se 

satisfizo al no haberse accedido a la rectificación pedida, sin que por ese hecho se 

justifique conceder la protección reclamada para garantizar el derecho invocado, 

como quiera que el amparo solo procede cuando se ha elevado una petición 

respetuosa y no se recibe oportunamente una respuesta de fondo, clara y precisa en 

relación con el asunto planteado,  

 

En esas condiciones, como la entidad demandada ha resuelto dentro del 

término con que contaba, la solicitud elevada por el actor, relacionada con la 
                                                
3 Folios 3 a 5, cuaderno principal. 
4 Folios 13 y 14, cuaderno principal. 
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rectificación de una información, se reitera, no se considera vulnerado el derecho de 

petición.  

 
En consecuencia, se negará el amparo reclamado. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor JORGE ALONSO 

GARRIDO ABAD frente a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

TERCERO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
    
  

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 


