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Durante la elaboración del proyecto de sentencia 

que se había emprendido en este asunto, que es el que sigue en turno, esta 

Sala Unitaria llegó a la conclusión de que la impugnación que se formuló debe 

ser inadmitida por falta de interés de quien recurre el fallo, según pasa a verse. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

    Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, el señor Julio César Marín Duque promovió 

la presente acción de tutela contra la Inspección Quince Municipal de 

Pereira, la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de este 

municipio y la Dirección General de la Policía Nacional, en el trámite 

también fue vinculada por pasiva la Policía Metropolitana de Pereira.1  

 

La pretensión de la demanda2 era que se dejara sin 

efecto un acto administrativo proferido por la Inspección Quince Municipal de 

Pereira, mediante el cual se confirmó un comparendo que se le hizo al 

demandante porque, presuntamente, había cometido la falta consagrada en 

el numeral 3° del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana3 

(Ley 1801 de 2016) que reza:  

 

                                                           
1 Una copia del auto con el que se le dio impulso a la acción en primera instancia está en la pág. 27, C. 1. 
2 La demanda reposa en las págs. 5 a 12, C. 1 
3 El acto administrativo está en las págs.. 13 a  15, C. 1. 
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ARTÍCULO 35. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN 

LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES. Los 

siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las 

autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a 

medidas correctivas: 

 

3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 

procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades 

de Policía. 

 

Surtido el trámite, sobrevino la decisión de primer 

grado que concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso, 

porque se estimó que al actor no se le había dado la oportunidad de ejercer 

en debida forma su derecho de contradicción durante el procedimiento 

sancionatorio. Además, se halló conculcado su derecho fundamental de 

petición, comoquiera que la Policía Metropolitana de Pereira se había 

abstenido de comunicarle lo sucedido con una queja que elevó el demandante 

contra el agente de policía que le impuso el comparendo.  

 

En consecuencia, se dejó sin efecto la Resolución con 

la que se le impuso la multa al señor Marín Duque y se le ordenó a la 

Inspección Quince Municipal de Pereira rehacer toda la actuación 

garantizando la efectiva comparecencia del presunto contraventor, con el fin 

de que pudiera manifestar los motivos de su disenso e hiciera valer las pruebas 

que tuviera a su disposición. 

 

Adicionalmente se le ordenó a la Policía 

Metropolitana de Pereira dar contestación a la queja disciplinaria que había 

incoado el solicitante. 

 

Respecto de la Subsecretaría de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia de la Alcaldía de Pereira, y en este punto hace énfasis 

la Sala, se negó el amparo habida cuenta de que “(…) no son los competentes 

legales de dar trámite a los PVI de la Ley 1801 de 2016, al tener asignadas esas 

funciones a las inspecciones municipales de policía”, y como consecuencia 

lógica, ninguna orden se impartió contra esa autoridad.4  

                                                           
4 Fallo Págs. 78 a 95, c. 1. 
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Durante la ejecutoria de la sentencia, la Policía 

Metropolitana de Pereira, allegó un memorial informando que ya había dado 

cumplimento a lo que se le ordenó en el fallo, en el sentido de que ya le había 

notificado al accionante el resultado de la queja que él había incoado, es decir 

lo decidido al respecto por la Oficina de Control Interno Disciplinario de esa 

dependencia. Allegó las constancias respectivas para acreditar tal suceso.5 

 

Asimismo, el Inspector Quince Municipal de Policía 

de Pereira, allegó un escrito, comunicándole al despacho de primer grado, el 

cumplimiento a lo que se le ordenó en el fallo, para comprobarlo, arrimó copia 

de la Resolución No. 186 del 10/07/2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DA 

ALCANCE Y CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA” y en la que se ordenó 

comunicar la revocatoria de la sanción que se le había impuesto al accionante 

el 19 de marzo de 2020, disponiendo su citación para el día 13 de julio a las 

3:00 p.m. “(…) con el objeto de escuchar sus argumentos y recibir todo el 

material probatorio que pretenda hacer valer con relación a la objeción y 

apelación al comparendo N°66-01-064077, dando cumplimiento al fallo de 

tutela”; adicionalmente aportó una constancia de notificación telefónica al 

accionante, sobre lo decidido.6  

 

Hasta este punto, nada anormal se advierte en el 

trámite. 

 

Sin embargo, también durante la ejecutoria de la 

sentencia, el Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pereira, 

autoridad contra la que no se dirigió ninguna orden, hizo llegar al despacho 

un escrito en el que aludió que impugnaba el fallo, y en el que, de manera 

detallada, explicó la diferencia entre el Procedimiento Verbal Inmediato (Art. 

222 Ley 1801/16) y el Procedimiento Verbal Abreviado (Art. 223 Ley 1801/16), 

así como su perspectiva de lo acontecido desde la imposición del 

comparendo, hasta la sanción, en donde a su juicio hubo desacierto del 

Inspector de Policía.  

 

                                                           
5 Págs. 109 a  127, Ib. 
6 Págs. 128 a 135, Ib.  
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Y así, después de concluir que, en efecto, en ese caso 

se había presentado una vulneración al derecho fundamental al debido 

proceso del accionante, puso de presente que compartía el amparo concedido 

en favor del actor en la parte resolutiva del fallo, pero que sustentaba la 

impugnación para que se modificara o aclarara, en lo pertinente, la parte 

considerativa de la sentencia.  También hizo saber que las autoridades 

compelidas en el fallo, ya habían acatado lo que se les había ordenado. 7 

 

El Juzgado de primer grado, por lo manifestado por 

esa dependencia, concedió la impugnación.8  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La razón de ser de cualquier medio de impugnación 

estriba, sin duda, en la posibilidad de remediar un agravio que se recibe en 

una actuación judicial, producto de una providencia emitida por el funcionario 

que conozca del asunto. Es decir, se trata de solucionar la lesión que pueda 

derivar de un auto o de una sentencia, bien sea que le corresponda al mismo 

funcionario o a su superior revisar la legalidad de la actuación.  

 

Por ello, cuando se analizan los requisitos para la 

viabilidad de un recurso, se hace alusión a la legitimación, la oportunidad, la 

procedencia y el cumplimiento de las cargas procesales, entendiendo por el 

primero de ellos, que solo puede acudir a esos remedios quien, 

verdaderamente, sufra un menoscabo de sus derechos con la decisión, de lo 

contrario, esa posibilidad estaría vedada.  

La impugnación de una acción de tutela, como 

medio de control, no es ajena a dicha propiedad, porque debe ser invocada 

por aquél de los sujetos a quien efectivamente se le cause el agravio. En 

sentido contrario, si el resultado final no es adverso a sus intereses, nada 

podría reprochar.   

 

                                                           
7 Págs. 136 a 159, Ib.  
8 Págs. 160, Ib. 
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De tiempo atrás, la Sala de Casación Civil de la Corte9, 

en sede de tutela, en tesis acogida por esta Corporación10, ha señalado que:  

 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 350 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 4º del 

Decreto 306 de 1991, puede interponer la impugnación «la parte a quien le 

haya sido desfavorable la providencia».    

 

2.- Está probado, con incidencia en este asunto…  

 

… 

 

2.4.- Que a la CNSC no se le impuso ninguna 

obligación en el fallo constitucional (folios 70 a 77).  

 

3- Se inadmitirá la impugnación por la siguiente razón 

 

3.1.- La Comisión Nacional del Servicio Civil carece de 

interés para recurrir la sentencia que ordenó al ICFES contestar a Gustavo 

Adolfo Libreros Camacho los interrogantes sobre el examen que presentó el 

28 de julio de 2013, ya que el mandato referido y su cumplimiento son temas 

que sólo les incumbe a estos dos últimos, por ser el destinatario y beneficiario, 

respectivamente, del mandato  de tutela.     

 

En torno a la legitimación para intervenir en el auxilio la 

Sala ha dicho que «quienes ostentan legitimación en la causa para demandar 

el amparo superior» o, en este caso, para oponerse a él, son «en 

principio…aquellas personas, naturales o jurídicas, que intervinieron en el 

correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculación a éste, no 

fueron citadas», de manera que, «carecen de vocación jurídica para activar la 

jurisdicción constitucional con el fin de cuestionar una actuación judicial 

quienes no fueron parte en ella (CSJ SC, 11 de agosto de 2011, exp. 00087 

01, reiterada el 11 de julio de 2013, exp. 00994-01). 

 

3.2.- Si bien es cierto el Tribunal citó a las presentes 

diligencias a la CNSC, lo hizo porque se incluyó en el libelo como convocada; 

no obstante, la decisión que dictó de ninguna manera la afecta, por lo que 

no puede tenérsele como legitimada para recurrirla.  (se resalta).  

                                                           
9  Auto ATC1818-2014, Radicación Nº.  76111-22-13-000-2014-00041-01,8 de abril de 2014, M.P. Fernando Giraldo 

Gutiérrez 
10 Auto de noviembre 14 de 2014, expediente 66170-31-10-001-2014-00712-01, M.P. Claudia María Arcila Ríos. 
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En un caso similar la Sala expuso que  

  

(…) es claro, en consecuencia, que…carece por 

completo de interés y legitimación para impugnar el fallo de primera 

instancia, porque tal providencia de ninguna manera lo afecta…En suma, 

hizo mal el Tribunal al conceder la alzada. Por supuesto que dicha 

circunstancia no habilita a esta Corporación para conocer del asunto en 

segunda instancia (CSJ, SC, 3 de marzo de 2010, exp. 00685-01).  

 

Y más recientemente11, señaló:  

 

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento 

constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protección 

inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de autoridades públicas y aún de los particulares en los 

casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a 

la jurisdicción estuviera  habilitado para ello. 

 

Lo anterior porque siempre se ha considerado que así se 

trate de un procedimiento breve y sumario y, por lo mismo, distante de las 

formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar 

el respeto a requisitos como la legitimación de sus intervinientes. 

 

2. En el presente caso, advierte la Sala que Julio César 

Zarate Torrenegra carece de interés para formular impugnación contra la 

sentencia constitucional emitida en el asunto de la referencia, toda vez que la 

misma no resultó adversa a sus intereses. (se destaca). 

 

Como sustento de su impugnación, aduce que la 

conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de Cali para no sancionar por 

temeridad al accionante, desconoce la mala fe con la que él procedió al guardar 

silencio, pues no advirtió sobre la duplicidad de acciones.  

 

Sin embargo, observa la Sala que ninguna orden 

constitucional se emitió en su contra, y por el contrario en las 

consideraciones de la decisión que pretende cuestionar, se dejaron claras las 

razones para no sancionar por conducta temeraria al accionante, pues las 

                                                           
11 Auto ATC6109-2017, Radicación n.° 76001-22-03-000-2017-00428-01, 15 de septiembre 2017, M.P. Ariel 

Salazar Ramírez. 
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causas del error para replicar el escrito de tutela son atribuibles a un tercero y 

no a él. 

 

En ese orden, pese a que Julio Cesar Zarate Torrenegra 

fue vinculado al presente trámite, ningún interés le asiste para impugnar la 

decisión a través de la cual se declaró la improcedencia de la protección, pues, 

se insiste, ninguna orden constitucional en su contra se profirió tras desestimar 

el mérito de las pretensiones del actor. 

 

Cambiando lo que hay que cambiar, el caso de ahora 

se amolda a estas precisiones, habida cuenta de que si bien la Subsecretaría 

de Seguridad Ciudadana y Convivencia de la Alcaldía de Pereira está vinculada 

al trámite, lo cierto es que el fallo que se profirió en el caso no le resultó 

desfavorable, y para rematar, en él, ninguna obligación se le impuso. 

 

Así que, al margen de que considere que la parte 

considerativa de la sentencia debió abordarse desde una perspectiva distinta, 

es incontrovertible que fue exonerada de cualquier obligación en la parte 

resolutiva, y esa sola circunstancia, derruye su interés para controvertir lo 

decidido, como con claridad lo explica la jurisprudencia que se trajo a colación, 

que ya fue acogida por esta Sala en anterior oportunidad12.  

 

Aquí las órdenes se dirigieron, exclusivamente, a la 

Inspección Quince Municipal de Policía y a la Policía Metropolitana de Pereira, 

y esas dos entidades, únicamente, se limitaron a acreditar el cumplimiento de 

la sentencia. 

 

      En consecuencia, se inadmitirá la impugnación, y se 

dispondrá, de una vez, la remisión de la actuación a la Corte Constitucional, 

para su eventual revisión.  

       

 

      DECISIÓN 

     

     

                                                           
12 TSP, SCF. Auto del 13 de septiembre del 2018, Rad. 66170-31-03-001-2018-00084-01. M.S. Jaime Alberto 

Saraza Naranjo. 
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En armonía con lo dicho, se INADMITE la 

impugnación que contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2020 por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, propuso el Subsecretario de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana de Pereira, en esta acción de tutela que el señor Julio César 

Marín Duque promovió contra la Inspección Quince Municipal de Pereira, 

la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de este 

municipio y la Dirección General de la Policía Nacional, en el trámite 

también fue vinculada por pasiva la Policía Metropolitana de Pereira 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

      Magistrado 
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