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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

   
        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre primero (1º) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 468 del 1º de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00530-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por el señor Jorge Alonso Garrido Abad, quien dijo actuar en 
representación de la Asociación Garrido Abad, contra el Director 

General de la Policía Nacional y el Comandante de la Policía 
Metropolitana de Pereira. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Narró el accionante que el Director General de la Policía 

Nacional y el Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira no 

han dado respuesta a las solicitudes que les envió los días 27 de 
agosto de este año al primero y 2 de septiembre siguiente, al 

segundo. 
 

2.- Considera lesionado su derecho de petición y para protegerlo, 
solicita se ordene a las autoridades demandadas contestarle. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 21 de septiembre se admitió la 

acción y se solicitó al promotor de la acción incorporar certificado 
de existencia y representación de la asociación en cuyo nombre 

dice actuar, requerimiento que no atendió.  
 

2.- Se pronunció el Comandante de la Policía Metropolitana de 

Pereira para manifestar que mediante oficio No. S-2015-0440297/ 
COMAN-ASJUR-29.25 dio respuesta a la solicitud elevada por el 

actor el 2 de septiembre pasado. Contestación que fue entregada al 
interesado el 23 siguiente, según las constancias de recibido físico y 

de su correo electrónico; como quiera que el peticionario no solicitó 
documentos ni información, el término para resolver su reclamación 

es de quince días, de conformidad con el artículo 14 de la ley 1755 
de 2015, lapso en el cual efectivamente se dio la respuesta 

correspondiente. Solicitó no acceder al amparo invocado en su 
contra y declarar el hecho superado.   

 
3.- El Director General de la Policía Nacional guardó silencio. 
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C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- 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. 

 

2.- Considera el actor lesionado su derecho de petición, toda vez 
que no ha obtenido respuesta de fondo a las solicitudes que elevó 

al Director General de la Policía Nacional y al Comandante de la 
Policía Metropolitana de Pereira. 

   
3.- Ese derecho 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, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 

sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho 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: 

 
“Dentro del marco citado, el derecho de petición se 

concreta (i) en la posibilidad que tiene cualquier persona 

de presentar peticiones ante las autoridades; (ii) en la 

obligación correlativa de las autoridades de emitir una 

respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las 

solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la 

consecuente obligación de las autoridades de comunicar 

de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. 

Igualmente debe anotarse que el derecho de petición 

guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de 

igual relevancia como el derecho a la información y a la 

libertad de expresión. 

  

“4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que 

el núcleo esencial del derecho fundamental de petición 

comprende los siguientes cuatro elementos: 

  

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de 

manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin 

que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

“(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y 

oportuna de la cuestión en los términos consagrados en 

la ley; 

  

“(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de 

manera clara, precisa y congruente con lo solicitado y 
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“(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la 

decisión o información requerida. 

  

 “… 

 

“4.3 Resulta igualmente importante señalar que la 

jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en 

señalar que para que el derecho de petición sea 

efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha de 

ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva 

materialmente la petición y satisfaga los requerimientos 

del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de 

que la respuesta sea negativa a las pretensiones del 

peticionario; (ii) efectiva, si soluciona el caso que se 

plantea y (iii) congruente si existe coherencia entre lo 

respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o 

respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición, 

sin que se excluya la posibilidad de suministrar 

información adicional que se encuentre relacionada con 

la petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá 

que el derecho de petición se encuentra garantizado 

cuando la respuesta al requerimiento hecho por el 

particular cumple con los anteriores aspectos.”1.  

 

La ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 

dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución y que salvo norma legal 
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción; las 
peticiones de documentos y de información, dentro de los diez días 

siguientes a su recibo y aquellas mediante las cuales se eleva una 
consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, 

en un plazo de treinta días.2 
 

4.- Obra en el expediente copia de la petición remitida por el 
demandante al Director General de la Policía Nacional, por medio de 

la cual solicita se adopten medidas necesarias para proteger los 
derechos colectivos a la moralidad administrativa y “de los usuarios 

de obras musicales”, los cuales están siendo vulnerados ya que la 

Policía brinda acompañamiento a los empleados de la entidad 
privada Sayco y Acinpro, para el cobro de deudas particulares. 

Además, en esas visitas, que se realizan a los establecimientos de 
comercio, se expide una orden de comparendo que es ilegal ya que: 

a) los agentes de la Policía no están facultados para emitir órdenes 
de comparecencia pues la falta de pago de derechos de autor, no 

está contemplada como una contravención en el Código de Policía; 
b) la papelería utilizada para ese fin, si bien cuenta con el logo de la 

Policía, no se encuentra autorizada por el Estado y al parecer 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
2 Artículos sustitutos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
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proviene de aquella empresa y c) el término concedido en el 
comparendo no corresponde al determinado en la ley 232 de 19953. 

 
También copia del escrito presentado a la Policía Metropolitana de 

Pereira, mediante el cual ese mismo señor solicitó a su Comandante 
el cumplimiento de los artículos 19 y 20 del Decreto 1355 de 1970, 

como quiera que miembros de esa entidad están acompañando a la 
entidad privada Sayco y Acinpro a hacer cobros de derechos de 

autor, “emitiendo órdenes para cuya emisión no es competente y lo 

viene haciendo a través de una papelería manifiestamente ilegal, 
como que no se trata de la que ha ordenado la fuerza pública, sino 

que ha sido impresa por la mencionada entidad privada. Dicha 
actuación, implica la extralimitación de funciones públicas, como 

que ordena la presentación de un comprobante de pago de Sayco 
acinpro (sic), atribuyéndose una competencia que legalmente está 

atribuida al Alcalde Municipal”; dicho pago, tampoco constituye una 
contravención de Policía4.   

 
La primera de esas solicitudes fue remitida por correo el 27 de 

agosto último y en la constancia de envío respectiva aparece como 
fecha programada de entrega el 28 del mismo mes5; la segunda fue 

recibida por la Policía Metropolitana de Pereira del pasado 2 de 
septiembre6.  

 

De acuerdo con lo anterior, el plazo para resolverlas, vencían, en su 
orden, los días 18 y 23 de septiembre de este año. La acción de 

tutela se formuló en la primera de tales fechas7, es decir, cuando 
aún no había vencido el término para contestarlas.  

 
En consecuencia, no puede considerarse lesionado el derecho de 

petición de que es titular el demandante, porque se anticipó a pedir 
el amparo constitucional, que entonces será negado. 

  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el señor Jorge Alonso 
Garrido Abad contra el Director General de la Policía Nacional y el 

Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.  
 

SEGUNTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

                                                           
3 Folios 1 y 2 
4 Folio 4 
5 Folios 1,2 y 3 
6 Folio 4 
7 Folio 6  
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(continúa parte resolutiva del fallo de primera instancia proferido en la tutela radicada: 
66001-22-13-000-2015-00530-00) 

 

 
TERCERO.- 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 

 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


