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EXPEDIENTE No.2017-00100-01


TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 1ª instancia – 6 de diciembre de 2017
Proceso:    		Acción de Tutela – Petición – Revoca para conceder
Radicación Nro. :		2017-00100-01
Accionante: 		Javier Elías Arias Idárraga
Accionado:		Policía Metropolitana de Pereira -Emisora- y otra 
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			PETICIÓN / EMISORA DE LA POLICÍA METROPOLITANA / REVOCA / CONCEDE - . De entrada advierte esta Sala que el fallo venido en apelación será revocado, porque contrario a lo afirmado por la Jueza en primera sede, aún continúa la vulneración al derecho fundamental de petición, por la falta de respuesta a uno de los interrogantes requerido por el actor.

Pretende el accionante que se emita contestación al derecho de petición donde textualmente pidió: (i) “(…) Solicito se informe a la comunidad através (sic) de la Emisora de la Policía de los avisos que aporto Acción Popular #2016-485 – 482, 490, 491, 602, 631, 622, 632, 492, y 2015-1117, 1164, 1202 y 2015-1198 en emisión nacional de la emisora (…)”; (ii) Solicito  se me de (Sic) constancia de la lectura de los avisos q (Sic) aporto tal como lo hizo el sr (Sic) Coronel  Jaime A Escobar en oficio N S-2016 041511 fechado 02 Agosto /16 (…)”; (iii) (…) Requiero se aporte copia escaneada de todas las informaciones  o avisos que haya realizado dicha emisora en Acciones populares en cualquier fecha (…)”; y, (iv) “(…) Requiero se informe si el H Tribunal Superior SCF de Pereira ha ordenado a esta emisora para que se informe sobre tutelas a mi nombre o a nombre de cualquier ciudadano en cualquier fecha año 2016 y 2017  (…)”.

Revisado el material probatorio se advierte que la accionada dio respuesta con el oficio No.S-2017-045914 COMAN- COEST, remitido el 12-10-2016 al correo electrónico del actor, dinosaurio013@hotmail.co (Folio 16, vuelto) a los pedimentos Nos.1, 2 y 3, inclusive, hizo entrega de las copias requeridas (S-2016-172976 SEGEN –ASJUR-15.1. y S-2016-041511 / COMAN – COEST – 29) (Folios 14, cuaderno principal y 5 a 8, este cuaderno), salvo el No.4. 

Si bien la entidad accionada al contestar la tutela señaló que: “(…) Del mismo modo, se informó que por parte del Tribunal Superior de Risaralda Sala Civil Familia no se ha oficiado sobre alguna Tutela a nombre del Peticionario (…)” (Folio 13, cuaderno principal.), lo cierto es que esa información no hizo parte de la respuesta dada al accionante (Folio 14, ibídem.).

file_0.jpg


file_1.wmf



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto		            	      : Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante (s)	            		     : Javier Elías Arias Idárraga
                            Presunto infractor      		: Policía Metropolitana de Pereira -Emisora- y otra
		Radicación	            	      : 2017-00100-01 (Interna 0100)
		Temas		            	      : Derecho de petición – Subreglas
		Magistrado Ponente  	      : Duberney Grisales Herrera
Acta número	           	      : 641 de  06-12-2017


PEREIRA, R., (6) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

EL ASUNTO POR DECIDIR

La impugnación suscitada en el trámite constitucional ya  referido, una vez se ha cumplido actuación de primera instancia.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


El actor hace referencia a citas relacionadas con el derecho de petición que no ha respondido de fondo la entidad accionada. (Folio 1, cuaderno No.1).

	EL DERECHO INVOCADO


Considera el actor que se le vulnera el derecho fundamental de petición (Folio 1, cuaderno No.1). 

	EL DERECHO INVOCADO


El derecho fundamental de petición (Folio 1, cuaderno No.1).

	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 12-10-2017 se admitió y se ordenó notificar a las partes (Folio 9, ibídem). Contestó la Policía Metropolitana de Pereira “Meper” (Folio 13, ibídem). El 26-10-2017 se profirió sentencia (Folios 17 a 19, ibídem); posteriormente, con proveído del 02-11-2017 se concedió la impugnación formulada por el accionante (Folio 24, ibídem). 

Con el fallo se declaró carencia actual de objeto porque consideró que previamente a la decisión se superaron las condiciones que daban lugar a la vulneración del derecho. Ello, en virtud a la respuesta expedida el 09-09-2017 por la entidad accionada, y notificada al actor a su correo electrónico (Folios 17 a 19, ib.). 

El interesado recurrió y expresó que la accionada se abstuvo de contestar la pregunta 3 donde pidió “(…) q (Sic) se escaneara copia de todos los avisos informados por la emisora de la policía (…)”. Solicitó, se ampare el derecho fundamental y se decrete nulidad por falta de competencia (Folio 23, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional


Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera instancia.

Sin embargo, sin hesitación alguna, se advierte que en primera instancia ha debido de asumir el conocimiento del asunto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a la que inicialmente le fue repartido (Folio 3, ib.), atendiendo la naturaleza jurídica de la accionada, que no por ser un comando metropolitano se puede escindir del nivel central de la Policía Nacional para efectos de la competencia en acciones de tutela; esta entidad es un solo organismo del orden nacional, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de la CC Auto 159 de 2014 “(…) Así las cosas, en el presente asunto la Corte advierte que fue poco afortunada la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, agencia judicial que concluyó que la demandada es una entidad del orden distrital, por lo que quien debía asumir en principio serían los jueces municipales, sin advertir, que la Policía Nacional es un solo organismo del orden nacional, (Ley 62 de 1993, artículo 1°), que depende del Ministerio de Defensa (artículo 10 de la Ley 62 de 1993), lo que permite concluir que independientemente del nivel territorial en que actué siempre integrará la Rama Ejecutiva en el orden nacional al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 (…)”.., además, el Decreto 1382 de 2000 (vigente hasta el 30-11-2017), mencionado en auto proferido el 09-10-2017, establece “las reglas de reparto”, dentro de las cuales la presente acción es de su exclusiva asignación.

El Juzgado Quinto Civil del Circuito avocó el conocimiento de las diligencias sin proponer el conflicto de competencia; no obstante, en aras de garantizar los principios de publicidad, prevalencia, economía, celeridad y eficacia que caracterizan la acción tutelar, se acoge a manera de excepción de la regla general sostenida por esta Corporación y fundada en la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Sala Civil. Providencia del 09-06-2011, MP: Solarte R.; No.86001-22-08-000-2011-00073-01.- CSJ, Sala Civil. Providencia del 12-06-2014, MP: Tolosa V.; No.1101-22-03-000-2014-00777-01., la reiterada postura de la CC Auto 009A/04. Reiterado por los Autos A. 230/06, A. 237/06, A. 008/07, A. 029/07, A. 039/07, A. 260/07, A. 037/08, A. 031/08 y A. 002/215, entre otros., en el entendido que todos los Jueces de la República son competentes para conocer de este tipo de acciones, independientemente de la calidad de la parte pasiva, salvo los factores territorial (Artículos 86, CP, y 37, Decreto 2591 de 1991) y funcional, de tal suerte que no se declarará la nulidad deprecada por la parte interesada.

	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, según la impugnación interpuesta? 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Por activa se cumple en consideración a que el señor Javier Elías Arias Idárraga fue quien elevo el derecho de petición (Artículos 86 de la CP y 1º, Decreto 2591 de 1991).

En el extremo pasivo, la Policía Metropolitana de Pereira -Emisora Policía Nacional 99.1 FM-, porque fue destinataria de la solicitud entorno al servicio de radiodifusión (aviso) para la notificación a los miembros de la comunidad en las acciones populares.

	La subsidiariedad e inmediatez 


La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. SU-499 de 2016., nótese que el derecho de petición fue radicado el 01-09-2017 (Folio 2, ibidem) y la tutela se presentó el 06-10-2017 (Folio 3, ib.).

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC. Ob. cit., T-162 y 034 de 2010 y T-099 de 2008.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario CC. T-146 de 2012.: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho fundamental de petición


Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional CC. T-146 de 2012., 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 ciertas condiciones: (i) oportunidad Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado CC. T- 400 de 2008 “[l]a respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”.; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario CC. T-400 de 2008., so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental (…)” CC. T-001 de 2015..

De ahí que 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 claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado CC. T- 219 de 2001 reiterado en T-293 de 2015.. Además la falta de competencia de la autoridad a quien se formuló, no le exonera del deber de responder CC. 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”..

Precisa el Alto Tribunal Constitucional CC. T-669 de 2003.: “(…) Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada (…)”. 
Pese a lo anterior, hay que tener presente que el derecho de petición no implica que la respuesta sea favorable CC. T-196 de 2017, entre otras.: “(…) esta garantía involucra la obligación para la autoridad a quien se dirige de emitir una respuesta, que si bien, no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, debe resolver de fondo lo requerido por el peticionario y debe ser puesta en conocimiento del mismo. Es decir, que este derecho “no se entiende insatisfecho y vulnerado, cuando ha sido contestado de fondo, claro y congruente, pero en forma negativa al peticionario”. (...)”.

Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional CC.T-094 de 2016, T-001 de 2015, T-099 de 2014 y T-172 de 2013, entre otras., de manera reciente (2017) CC. T-052 de 2017 y C-007 de 2017.. Además, se acota que el derecho de petición fue reglado por el legislador a través de la Ley 1755 del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su promulgación. 

	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS


De entrada advierte esta Sala que el fallo venido en apelación será revocado, porque contrario a lo afirmado por la Jueza en primera sede, aún continúa la vulneración al derecho fundamental de petición, por la falta de respuesta a uno de los interrogantes requerido por el actor.

Pretende el accionante que se emita contestación al derecho de petición donde textualmente pidió: (i) “(…) Solicito se informe a la comunidad através (sic) de la Emisora de la Policía de los avisos que aporto Acción Popular #2016-485 – 482, 490, 491, 602, 631, 622, 632, 492, y 2015-1117, 1164, 1202 y 2015-1198 en emisión nacional de la emisora (…)”; (ii) Solicito  se me de (Sic) constancia de la lectura de los avisos q (Sic) aporto tal como lo hizo el sr (Sic) Coronel  Jaime A Escobar en oficio N S-2016 041511 fechado 02 Agosto /16 (…)”; (iii) (…) Requiero se aporte copia escaneada de todas las informaciones  o avisos que haya realizado dicha emisora en Acciones populares en cualquier fecha (…)”; y, (iv) “(…) Requiero se informe si el H Tribunal Superior SCF de Pereira ha ordenado a esta emisora para que se informe sobre tutelas a mi nombre o a nombre de cualquier ciudadano en cualquier fecha año 2016 y 2017  (…)”.

Revisado el material probatorio se advierte que la accionada dio respuesta con el oficio No.S-2017-045914 COMAN- COEST, remitido el 12-10-2016 al correo electrónico del actor, dinosaurio013@hotmail.co (Folio 16, vuelto) a los pedimentos Nos.1, 2 y 3, inclusive, hizo entrega de las copias requeridas (S-2016-172976 SEGEN –ASJUR-15.1. y S-2016-041511 / COMAN – COEST – 29) (Folios 14, cuaderno principal y 5 a 8, este cuaderno), salvo el No.4. 

Si bien la entidad accionada al contestar la tutela señaló que: “(…) Del mismo modo, se informó que por parte del Tribunal Superior de Risaralda Sala Civil Familia no se ha oficiado sobre alguna Tutela a nombre del Peticionario (…)” (Folio 13, cuaderno principal.), lo cierto es que esa información no hizo parte de la respuesta dada al accionante (Folio 14, ibídem.). 

Así las cosas, se estima que la accionada ha vulnerado el derecho fundamental de petición, toda vez que emitió una respuesta incompleta, por lo tanto, se concederá el amparo constitucional para ordenarle al Coronel Gustavo Hernando Moreno Miranda, Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira -MEPER-, que complemente y responda de fondo la solicitud (No.4º), notificando de ello al accionante. 

	LAS CONCLUSIONES 


Acorde con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se confirmará parcialmente el fallo opugnado; (ii) Se adicionará para conceder el amparo al derecho de petición; y, (iii) Se expedirán las órdenes necesarias para su protección.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil -Familia, administrando Justicia, en nombre de la Repblicala República y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

	CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada el 26-10-2017 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.


	ADICIONAR un numeral al mentado fallo para TUTELAR el derecho de petición del señor Javier Elías Arias Idárraga contra la Policía Metropolitana de Pereira -MEPER-.


	ORDENAR, en consecuencia, al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira                -MEPER-, Coronel Gustavo Hernando Moreno Miranda, o quien haga sus veces, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta sentencia, conteste al accionante el numeral 4º del derecho de petición, así: (a) Decidiendo de fondo el asunto; (b) Expresando en forma clara los motivos y la decisión; (c) Cuidando la coherencia, y en especial (d) Enterando oportunamente al solicitante, de tal forma que no queden incertidumbres sobre la decisión.


	REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la CC para su eventual revisión.

Notifíquese,


DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O


EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O

DGH/ODCD/LSCL/2017

