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Acción: TUTELA 

Expediente: 2020-062 

Accionante: FERNANDO IVAN GONZALEZ 

Accionado: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ   

 

I. ASUNTO A DECIDIR 

  

Procede el Juzgado a proferir el fallo de la presente acción de tutela interpuesta por 

FERNANDO IVAN GONZALEZ contra de ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, 

por la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición. 

 

II. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN DE TUTELA 

En síntesis, aduce la parte accionante lo siguiente: 

1. Señala que el viernes 26 de junio de 2020 radicó un derecho de petición ante la 
entidad accionada en donde el sistema de atención al ciudadano le informó que la 
misma había sido remitida al despacho del alcalde de esta municipalidad con 
radicado No. R20209042 ID 40533 de fecha 26/06/2020. 
 

2. Posteriormente el día 12/07/2020 recibió contestación del Comandante (E) de la 
Estación de Policía, funcionario que frente a la solicitud cuarta del derecho de 
peticion la fue remitida por la Alcaldia municipal de Fusagasugá, indicó que no era 
posible acceder a la información solicitada en donde se argumentan situaciones 
contrarias a lo solicitado ante el ente territorial de Fusagasugá.    

 
3. El día 14/07/2020 el Secretario del despacho del Alcalde municipal de Fusagasugá 

procede a contestar los numerales (2, 7 y 12) de la petición; sin embargo, lo único 
que se obtuvo con la contestación fue una evasiva a su solicitud toda vez que indica 
se divaga en aspectos que no tiene nada que ver con una respuesta oportuna y 
eficaz como lo ordena la ley. 

 
4. De conformidad con lo anterior señala que no existe el más mínimo interés por parte 

de la entidad accionada en realizar la respectiva contestación a lo solicitado en su 
derecho de petición, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de 
la acción constitucional aún no ha recibido una respuesta acorde con lo solicitado.    

 

Pruebas allegadas por la accionante: 

 Copia derecho de petición radicado el dia 26 de junio de 2020. 

 Copia certificación de recibo del sistema de atención usuario con radicado No. 
R20209042 ID 40533 de fecha 26/06/2020. 

 Copia oficio de fecha 08/07/2020 emanado del Secretario de Gobierno de 
Fusagasugá. 

 Copia oficio S-2020-404/DISPO 1-ESTPO 1-3.1. de fecha 12/07/2020 emanado 
del Comandante de Policía de Fusagasugá (E). 
 

III. PRETENSIONES: 

 

El accionante señala que lo pretendido es que le sea ordenado, en amparo del Derecho 

Fundamental de Petición a la parte accionada ALCALDIA MUNICIPAL DE 
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FUSAGASUGÁ, contesté su solicitud de fecha 26/06/2020 con radicado No. R20209042 

ID 40533. 

 

IV. TRÁMITE: 

 

Recibida la presente acción de tutela, se avocó su conocimiento y se concedió traslado 

por el término de dos (2) días, para que la accionada presentara y/o solicitara pruebas 

frente los hechos que originaron la acción y con ello ejercieran su derecho de defensa, 

por otra parte de forma oficiosa se vinculó a la ESTACION DE POLICIA DEL 

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.  

 

V. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y PRETENSIONES 

 

Por parte de la SECRETARIA DE GOBIERNO de Fusagasugá: 

 

MIGUEL ANTONIO PEÑA PEÑA, actuando en calidad de Secretario de Despacho de la 

Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Fusagasugá, contestó la presente 

acción en los siguientes términos: 

 

Frente a los hechos refiere que es cierta la existencia de la petición del actor como 

también la radicación asignada por el sistema, sin embargo, informa que en los anexos 

de la acción de tutela se observa el oficio S-2020-404 fechado el día 12 de julio de 

2020, dirigido al accionante, con asunto “respuesta solicitud remitida el 10/07/2020”, 

emitido por el Comandante de Estación de Policía de Fusagasugá. 

 

Señala que mediante oficio con radicado E20207409 ID 42022 de fecha 13 de julio de 

2020, enviado a través de correo electrónico el día 14 de julio de esta anualidad, la 

Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, procedió a dar respuesta a la 

petición con ID 40533 presentada por el accionante, respuesta que correspondió a las 

solicitudes contenidas en los numerales 2, 7 y 12 de sus peticiones, las cuales eran las 

únicas que correspondían a la órbita funcional y a la competencia de dicha 

dependencia, estas peticiones fueron:  

 

“- Se indique claramente cuáles han sido las coordinaciones con a fuerza pública, para 

obtener la efectividad en la aplicación de los decretos expedidos haciendo énfasis en las 

actividades preventivas.  

- Indique cuáles han sido las coordinaciones que se han hecho con la policía, la Fiscalía y 

los Jueces para contrarrestar acciones como la ilegalidad en el comercio (defraudación a 

los derechos de autor, falsedad marcaria, entre otros...) narcomenudeo, los abusos 

marcados por los "gotas a gota", el hurto al comercio que tan gravemente afectan por 

estos días al Municipio. - Indique cual ha sido el comportamiento delictivo de acuerdo a las 

estadísticas oficiales por parte de la Policía y la Fiscalía, desde el inicio de la cuarentena 

en comparación con años anteriores.”  
 

Las tres solicitudes de los numerales mencionados anteriormente fueron atendidas, de 

tal forma que se accedió a proporcionar la información requerida por el peticionario de 

forma clara, concreta, oportuna, de fondo y correspondiendo a lo requerido, resultando 

de ello que no es cierto lo manifestado por el actor en cuanto a pretender evadir las 

respuestas formuladas. 

 

Por otra parte, señala que se ha dado cumplimiento al deber constitucional y legal que 

se impone a los funcionarios públicos, respecto a la atención, trámite y respuesta a las 

peticiones presentadas ante las autoridades y formuladas por cualquier persona, lo 
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anterior conforme la respuesta de fondo con ID 42022 otorgada al peticionario respecto 

a la solicitud con ID 40533, siendo así indica que no se ha vulnerado el derecho 

constitucional de petición. 

 

Indica además que respecto de la petición del numeral 4° ésta fue remitida por 

competencia a la Estación de Policía del Municipio y respecto de los demás numerales 

contenidos en la solicitud, estas fueron enviadas a las dependencias cuya competencia 

permitirían proporcionar la información requerida y sobre las cuales el accionante no 

manifiesta inconformidad alguna.  

 

Finalmente, solicita que toda vez que no se vislumbran razonamientos y argumentos 

claros y concretos sobre la supuesta evasiva de la respuesta o ausencia de interés por 

entregarla, como tampoco se realiza un señalamiento que permita analizar con 

precisión la inconformidad del actor, permite concluir que en la realidad tales 

situaciones no existen, pues lo único que puede demostrarse es que la administración 

Municipal procedió a atender su petición dando cumplimento al deber que se impone 

para tramitarla motivo por el cual solicita no sean tenidas en cuenta las pretensiones del 

accionante.    

 

Por parte de la Dirección de Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos: 

 

LUIS DANIEL PEÑALOZA SUAREZ, en condición de Director de Defensa Judicial y 

Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Fusagasugá, procedió a aportar la contestación 

emitida por la Oficina de Solidaridad del Derecho de Petición (objeto de tutela) en el 

cual se observa lo siguiente: 

 

ADRIANA PAOLA PABON CAGUA, Jefe de la Oficina de Solidaridad del municipio de 

Fusagasugá certifica a los once (11) días del mes de agosto de 2020 que con recursos 

propios del Municipio en el mes de marzo celebró el contrato N° 2020-0231 por un valor 

de $241.600.000 millones de pesos en el que se compraron 4.000 kits alimentarios que 

se entregaron entre el 30 de marzo hasta el 22 de abril de la siguiente manera: 

 

 
 

De igual manera indica que al inicio de la emergencia sanitaria se presentaron: 35 

familias afectadas por el invierno a las cuales se logró llegar con 322 ayudas 

humanitarias (kit aseo, kit nutricional, enseres y artículos del hogar, entre otras) 

compradas con recursos propios de la administración y durante la emergencia se han 
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presentado 2 familias afectadas por incendio, a las cuales se les entrego 68 ayudas 

humanitarias, 7 familias desalojadas del predio alcázar a las que se les entrego 204 

ayudas humanitarias de emergencia y otras 32 ayudas a personas vulnerables con 

riesgo nutricional, información que corresponde a las ayudas adquiridas con recursos 

propios de la Administración y entregadas por la Oficina de Solidaridad durante la 

emergencia COVID-19. 

 

Pruebas allegadas por la Dirección de Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos: 

 Copia de la certificación de la Oficina de Solidaridad del municipio de Fusagasugá 
certifica a los once (11) días del mes de agosto de 2020. 

 

Por parte de la ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: 

 

No se allego respuesta por parte de la vinculada ni dentro de término concedió como 

tampoco de forma extemporánea.  

 

CONSIDERACIONES 

 

I. COMPETENCIA: 
 

Conforme lo ha plasmado la H. Corte Suprema de Justicia sobre el tema, “el Decreto 

1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la 

competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas 

de reparto entre los jueces competentes”1. En consecuencia, dicha normatividad es de 

obligatorio cumplimiento por parte del Juez a la hora de evaluar si es competente o no 

para conocer una acción de tutela, pues, de lo contrario, podría vulnerar el derecho al 

Juez natural que le asiste a las partes entrabadas en conflicto. 

 

El artículo 1º, del Decreto 1983 de 2017, dispone:  

 

“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad 

pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, 

para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales”. 

 

A la luz del tal norma, y teniendo en cuenta que en esta localidad seria donde se 

producirían los efectos de la presunta vulneración de los derechos invocados, el 

Despacho tiene competencia para proferir fallo de tutela de primera instancia. 

 

II. MARCO JURÍDICO: 
 

El constituyente de 1991 consagró, como especial figura del ordenamiento jurídico 

colombiano, la acción de tutela, como mecanismo eficaz para la defensa y protección 

de los Derechos Constitucionales Fundamentales. Figura jurídica ésta, que tiene la 

característica de ser subsidiaria y residual, o sea, que solo procede cuando el afectado 

por la vulneración del derecho no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe 

estar debidamente acreditado en el proceso. 

 

Este amparo constitucional se ha consagrado para restablecer los derechos 

constitucionales fundamentales conculcados, o para impedir que se perfeccione su 

                                                           
1
 C.S.J., Decisión del 1º de julio de 2009, M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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violación, si se trata apenas de una amenaza. Así las cosas, la acción de tutela, se 

instituye en la herramienta eficaz de que puede hacer uso todo ciudadano en Colombia 

cuando quiera que sus derechos constitucionales fundamentales se encuentren 

vulnerados, o para evitar su vulneración. 

 

III. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 
 

Al tenor de los antecedentes relatados, corresponde a este despacho determinar: 

¿La contestación al Derecho de Petición se hizo en debida forma por parte de la 
accionada? De ser así ¿Existe la figura del Hecho superado? 
 

IV. DECISIÓN: 
 

A. DERECHO DE PETICIÓN 
 

Es pertinente tener como punto de partida lo dispuesto por el máximo tribunal 

constitucional respecto del derecho de petición, que refiere: “En lo que hace al núcleo 

esencial de este derecho, han entendido de manera unánime tanto la doctrina como la 

jurisprudencia nacional2, que éste consiste en la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, es decir, a que aquéllas sean recibidas, seguida de la 

garantía de que tales peticiones serán objeto de pronta resolución”. 

 

Así mismo en reciente pronunciamiento la H. Corte Constitucional dispuso: el derecho 

de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía 

fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta 

indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el 

servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; 

así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales 

fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2). De ahí, que el referido 

derecho sea un importante instrumento para potenciar los mecanismos de democracia 

participativa y control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se 

garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información y a la libertad de expresión. 

 

Aunado a lo anterior, se ha dispuesto que: “cuando se trata de proteger el derecho de 

petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte 

afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún 

mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta 

razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue 

producida o comunicada dentro de los términos que la ley seña la, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo 

constitucional”3. 

 

La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que “toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 

                                                           
2
 En lo que atañe a la jurisprudencia de esta Corte, ver entre muchísimas otras, las sentencias T-377 de 2000            

(M. P. Alejandro Martínez Caballero), T-249 de 2001 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1160-A de 2001 

(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-690 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla). 
3
 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013. 
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a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales”.  

En este sentido, La Corte Constitucional ha manifestado: “(i) El derecho de petición es 

fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del 
derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe 
ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la 
respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; 
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un 
mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de 
petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad 
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una 

petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”. (Corte Constitucional, 
Sent. T-1130 de 2008).    
 

B. DEL CASO CONCRETO: 

De lo anterior y verificado el expediente es pertinente señalar que se tiene como 

génesis del caso sub examine que el señor FERNANDO IVAN GONZALEZ presentó 

derecho de petición desde el día 26/06/2020 con radicado No. R20209042 ID 40533 el 

cual fue enviado a la Alcaldía municipal de Fusagasugá, entidad que realizo la 

contestación el día 14/07/2020 a través del Secretario del Despacho del Alcalde 

municipal de Fusagasugá quien procedió a contestar los numerales (2, 7 y 12) de la 

petición, sin embargo señala el actor que la misma fue una evasiva a su solicitud toda 

vez que indica se divaga en aspectos que no tiene nada que ver con una respuesta 

oportuna y eficaz como lo ordena la ley, por otra parte, el día 12/07/2020 recibió 

contestación del Comandante (E) de la Estación de Policía funcionario que frente a la 

solicitud cuarta del derecho de petición que fue remitida por la Alcaldia municipal de 

Fusagasugá, indicó que no era posible acceder a la información solicitada en donde se 

argumentan situaciones contrarias a lo solicitado ante el ente territorial de Fusagasugá, 

no obstante lo anterior, señala que no le fue realizada contestación de conformidad con 

los requisitos que ordena la ley motivo para invocar vulneración a su derecho 

fundamental de petición. 

 

De cara al caso concreto, es dable señalar que toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución. La normatividad especial está actualmente regulada por la 

Ley 1755, vigente desde el (30) de junio de 2015, que sustituyó lo referente al derecho 

de petición contenido en la Ley 1437 de 2011, preceptúa que toda petición debe 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción; salvo que se trate 

de peticiones de documentos y de información, caso en el cual la respuesta debe 

emitirse dentro de los diez (10) días siguientes; o cuando en la petición se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no 

fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe 

informar de esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término indicado 

en la ley, expresando los motivos de la demora y enunciando a la vez el plazo 
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razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del 

inicialmente previsto. 

 

Ahora bien, el derecho de petición, como todo derecho fundamental tiene un núcleo 

esencial que indica la necesidad de dar una respuesta clara, precisa, suficiente y 

congruente con lo solicitado, sin que forzosamente deba ser favorable al interesado, tal 

como lo ha precisado la Corte Constitucional en la jurisprudencia desarrollada sobre el 

tema, así: 

 
“4. En relación con el derecho de petición, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional

4
 ha 

establecido estos parámetros: 

(…) 

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” 5 Subrayado fuera de texto. 

 

Sobre el núcleo esencial de este derecho fundamental, la jurisprudencia de las Cortes 

Constitucional y Suprema de Justicia, han expresado que entraña la respuesta 

oportuna, es decir, dentro de los términos legalmente previstos, un señalamiento claro, 

preciso y suficiente sobre lo pedido, sin que ello implique que la decisión deba ser 

favorable a las pretensiones del peticionario. Además, debe ser puesta en conocimiento 

de éste6. 

 

Obra en el plenario copia de la solicitud elevada por el accionante del 26/06/2020 con 

radicado No. R20209042 ID 40533 el cual fue recibido por la oficina de Atención al 

Usuario de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá dando alcance a lo dispuesto en los 

Artículos 1, 20 y 32 de la Ley 1755 de 2015. 

 
Dentro de los núcleos esenciales del derecho de peticion génesis del presente asunto se 

observan  los siguientes: (i) se  exponga de forma detallada los resultados que han 

arrojado las medidas adoptadas desde la expedición del primer decreto firmado por usted 

como primera autoridad administrativa del municipio de Fusagasugá a la fecha, tendientes 

a contener la propagación del COVID-19, (ii) se indique claramente cuáles han sido las 

coordinaciones con la fuerza pública, para obtener la efectividad en la aplicación de los 

decretos expedidos, haciendo énfasis en las actividades preventivas, (iii) Se exponga de 

manera detallada cuales son los protocolos de bioseguridad que deben cumplir los 

establecimientos de comercio y la comunidad en general, además de cuáles son las 

actividades que se realizan en el municipio tendientes a la verificación del cumplimiento de 

los mismos, (iv) Indique puntualmente con cuantos policías permanentes cuenta 

actualmente la estación de policía de Fusagasugá y cuál ha sido su gestión para aumentar 

el número de efectivos permanentes, ya que las actividades de apoyo que ocasionalmente 

aumentan el número de efectivos, son solo temporales, (v) exponga de manera detallada 

cual ha sido y como se ha desarrollado la inversión por parte de las arcas del municipio, en 

                                                           
4
 Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-

571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 

de 1999, entre muchas otras. 
5
 Corte Constitucional, Sentencia T 377 de 2000. 

6
 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000. 
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las ayudas entregadas a la comunidad, como mercados, subsidios, etc., con ocasión de la 

actual pandemia, (vi) Se exponga puntualmente cuales son los requisitos que se deben 

cumplir para obtener los permisos de reapertura de la actividad comercial, cómo se viene 

verificando el cumplimiento de los mismos y cuales han sido los resultados. (vii) Indique 

cuales han sido las coordinaciones que se han hecho con la policía, la fiscalía y los jueces 

para contrarrestar acciones como la ilegalidad en el comercio (Defraudación a los derechos 

de autor, falsedad marcaria, entre otros ) narcomenudeo, los abusos causados por los 

"gota a gota", el hurto al comercio, que tan gravemente afectan por estos días al municipio, 

(viii) Exponga detalladamente qué acciones viene realizando la autoridad sanitaria 

municipal para controlar la venta de alcohol, tapabocas, guantes entre otros de consumo 

personal para evitar cualquier tipo de afectación a los ciudadanos que de buena fe 

adquieren estos elementos (ix) Indique cuantas pruebas de COVID-19 se realizan por dia 

en el municipio y cuáles son las cifras oficiales de contagiados, fallecidos y recuperados, 

(x) Indique cuantos establecimientos de comercio cuentan con los permisos debidamente 

tramitados ante la autoridad municipal, (xi) Exponga cómo se están realizando en la 

actualidad los controles de ingreso y salida del municipio por parte de la autoridad de 

transito correspondiente,(xii) Indique cual ha sido el comportamiento delictivo de acuerdo a 

las estadísticas oficiales por parte de la policía y la fiscalía desde el inicio de la cuarentena 

en comparación con años anteriores, (xiii) Exponga cuales son las acciones que siguen en 

el municipio de acuerdo al comportamiento del COVID-19, de los decretos presidenciales y 

del comportamiento ciudadano en el municipio de Fusagasugá, tendientes a la contención 

del virus y, finalmente, (xiv) Indique con cuantas unidades de cuidados intensivos 

debidamente equipadas cuenta el municipio en la actualidad. 

 

Debe resaltarse que del análisis de las pruebas que se aportan, y de la verificación 

realizada por el despacho, se observa contestación de fecha 08/07/2020 emanada de 

Despacho del Alcalde Municipal en donde procedió a dar respuesta parcial al derecho de 

petición del actor frente al contenido de los núcleos esenciales (ii), (vii) y (xii) de la cual el 

petente alega no es oportuna ni eficaz, para lo cual ha de observarse de forma preliminar 

su contenido esencial:   

 

Respecto del literal (ii) se indicó: 

“Desde la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, se ha realizado un trabajo 

articulado con otras Secretarías y dependencias, como Secretaría de Familia e Integración Social y Secretaría de 
Salud. Se llevó a cabo la caracterización de vendedores ambulantes de la zona centro el día 19 de marzo de 
2020, previo a la fecha en que se dio inicio al aislamiento preventivo en el país, con el fin de identificar las 
condiciones socioeconómicas y de composición familiar de estos vendedores para la focalización de ayudas 
consistentes en mercados, que fueron entregados posteriormente a lo largo del aislamiento. 
Posteriormente, el día 6 de mayo de 2020 se llevó a cabo otra jomada de caracterización de los vendedores 
ambulantes de la zona de la plaza de mercado. Con ellos se realizó un proceso de coordinación a través del cual 
se les permitió ejercer su actividad durante el aislamiento preventivo con el fin de procurar la garantía de ingresos 
para las familias de esta población y orientando a la realización de trabajos de cumplimiento de la acción popular 
objeto de los vendedores de esta zona y de diferentes acciones de tutela. 
A pesar de lo anterior, los vendedores ambulantes del sector de la plaza de mercado no han dado cumplimiento a 
las condiciones acordadas, por lo que la Administración Municipal se encuentra estudiando acciones a desplegar 
al respecto. 
De igual manera, la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizó el día 18 de junio de los cursantes 
una jomada de socialización al interior de la plaza de mercado, en la cual se indicó a los vendedores que se debía 
respetar el espacio asignado a ellos para colocar sus productos. 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se han ejecutado diferentes planes con el fin de ejercer un control por 
parte de la Policía Nacional en coordinación con la Dirección de Seguridad, como: 

 Verificación de pico y cédula, cumplimiento a los decretos expedidos en el municipio por el señor 
Alcalde. 

 Registro a personas en las entradas a la plaza de mercado con el fin de que porten los implementos de 
bioseguridad. 

 Verificación a establecimientos de comercio que cumplan con la documentación exigida por la ley 1801 y 
por la alcaldía municipal para poder ejercer la actividad económica donde cuenten con los implementos de 
seguridad exigidos por el ministerio de salud. 

 Socialización con los vendedores al interior de la plaza de mercado para respetar el uso del espacio 
asignado a ellos. 
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Es así como por parte de la Policía Nacional, se han impuesto alrededor de 600 comparendos por infringir la Ley 
1801 de 2016, en especial el Artículo 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 

autoridades Numeral. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.” 
 

Frente al contenido del precitado núcleo esencial (ii) se observa que la entidad 
accionada propendió por informar de forma cuantitativa los resultados generados por la 
Policía Nacional en cumplimiento de la efectividad de la medidas preventivas de 
conformidad con las normas que  deben aplicarse en la presente coyuntura y de forma 
explicativa se sintetizó la actuación administrativa indicando que en suma de las 
competencias de las diferentes Secretarias se procedió a la caracterización de los 
vendedores ambulantes para identificar aspectos que son relevantes para la 
focalización de los recursos mediante las ayudas alimentarias entregadas en trámite de 
la presente pandemia, por otra parte, respecto de los vendedores ambulantes del 
sector de la plaza de mercado se precisó que se realizó el mismo proceso de 
caracterización de forma tal que permitiera el ejercicio de su actividad asegurando a su 
vez el mínimo vital de las familias que de allí dependen, de conformidad con las 
medidas de aislamiento y en cumplimiento a las diferentes acciones populares y de 
tutela presentadas por éste sector de la comunidad. Sin embargo, enfatizó que no han 
dado cumplimiento a las condiciones previamente pactadas con la Administración por 
lo cual se encuentra estudiando las acciones pertinentes, sin embargo de forma 
reciente se les instó a cumplir con el espacio asignado para colocar sus productos, así 
como también y en igual sentido, se han realizado planes de control con la fuerza 
pública en aras del cumplimiento de las diferentes ordenes a efectos de la restricción 
de la movilidad y del cumplimiento de los requisitos de la Ley 1801 de 2016 haciendo 
énfasis en la utilización de los elementos de bioseguridad por parte de transeúntes y 
vendedores.     

De la contestación así realizada no se observa por parte de este despacho vulneración 
al núcleo esencial precitado máxime que se presenta de forma cronológica, detallada y 
con resultados frente a los temas óbice de la solicitud atendiendo que en el derecho de 
petición génesis del asunto se presentó registro fotográfico de diferentes zonas del 
municipio de Fusagasugá en donde se realizaban las actividad de los vendedores 
ambulantes, así como también, demostrativas del desplazamiento de transeúntes y de 
las filas dispuestas para la cancelación de algunos servicios públicos domiciliarios, 
motivo por el cual es infundado que se depreque de “evasiva”  la contestación, máxime 
de obrar elementos de carácter argumentativo, cualitativo, cuantitativo, demostrativo y 
de resultado que permiten desvirtuar tal señalamiento.    

Respecto del literal (vii) se indicó: 

“Se han venido recaudando datos por parte de la comunidad en cuanto a las acciones mencionadas en su 

pregunta y se han trasladado a la SIJIN para las Investigaciones correspondientes, quedando pendiente 
establecer nexos con la Fiscalía para establecer un plan de acción. Asi mismo se está adelantando la 
construcción del PISCC en el cual se pretende implementar los siguientes programas: 

1. Promoveremos la creación de la política de seguridad y convivencia que permita ubicar las 
herramientas y mecanismos para garantizar una convivencia pacífica de la mano de autoridades, 
fuerza Pública y comunidad. 
2.Impulsaremos el fortalecimiento de mecanismos de comunicación, construcción de confianza y 
servicio permanente entre la comunidad y la fuerza pública. 
3.Promoveremos la utilización de los mecanismos de participación ciudadana que permitan 
estrechar lazos de amistad y trabajo comunitario. 
4.Impulsaremos las mejoras en la iluminación de zonas críticas y asentamientos urbanos, 
buscando una transformación de las zonas críticas en zonas seguras. 
5.Impulsaremos la creación de estrategias para el fortalecimiento de las instituciones encargadas 
de prevenir y sancionar el delito y las contravenciones tales como las Comisarias de Familia, las 
Inspecciónes de Policía, la Personería y el Sistema Judicial.  
6.Promoveremos la construcción del observatorio de seguridad que permita un diagnóstico 
adecuado, generación de in- formación do calidad, permanentemente y actualizada.  
7.Fortaleceremos unidades de inteligencia policiales que permitan adelantar seguimientos e 
investigaciones que conlleven a capturar y neutralizar a las bandas delincuenciales. 
8.Propenderemos por la creación de programas de control del delito en donde exista una 
adecuada focalización y distintos niveles de intervención. 
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9.Fortaleceremos el apoyo a los grupos poblacionales con mayores índices de violencia y 
delincuencia, mediante el diseño de programas de emprendimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre y fortalecimiento de capacidades índíviduales y grupales. 

Por parte de la Policía Nacional se ha informado que, mediante el Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, la Policía Nacional pretende una mayor efectividad a través de la interacción 
con el ciudadano, una respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad, una mejor integración, la 
generación de la corresponsabilidad frente a la seguridad ciudadana y que se conozca detalladamente las 
causas y fenómenos delincuenciales. 
De la misma forma se realiza un seguimiento a las denuncias impartidas en cuanto a los índices de 
inseguridad como Io son los gota a gota. 
Por lo anterior, desde la Administración Municipal, se adelantarán reuniones de seguridad (consejos de 
seguridad) en el cual se involucran a todos los entes que tiene que ver con la seguridad del Municipio, como 
lo son la Policía, Fiscalía, SIJIN, Gaula, Ejército, entre otros; en donde se realiza el seguimiento a los 
comportamientos de inseguridad que se presentan de acuerdo a las denuncias instauradas y hechos que s 

e encuentren bajo nuestro conocimiento.” 
 
Frente al contenido del precitado núcleo esencial (vii) se observa que es homogéneo 
con lo informado en la contestación pues se indican las labores de coordinación 
realizadas con los diferentes estamentos que convergen frente al seguimiento, control e 
investigación de la ilicitud, así como de aquellos instituidos para la protección de la vida, 
honra, bienes, libertades y de forma particular, frente a la práctica agiotista denominada 
“gota a gota” de la cual se informó se han recaudado datos de la comunidad  y remitido 
dicha información a quienes por mandato legal poseen la atribución de ejercer la 
investigación de los hechos que revisten la calidad de delitos, pues en este punto en 
particular, la Constitución Política informa en su artículo 315 -“(…) El alcalde es la 
primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante (…)” motivo por el cual no se observa por parte del censor constitucional 
que la respuesta así plasmada se advierta dilatoria o divague sin un contendido que 
permita dar una solución de fondo a la solicitud, por el contrario ha de recalcarse que 
siempre se informa por la accionada de las actividades coordinadas con quienes deben 
acatar de forma directa  sus respectivas ordenes, esto es con los miembros de la 
Policía Nacional, entre otros, así como también de forma grupal de conformidad con los 
consejos seguridad en los cuales se involucran a todos los entes que tiene que ver con 
la seguridad del Municipio, como lo son la Policía, Fiscalía, SIJIN, Gaula, Ejército 
explicando que en sede de los mismos se realiza el seguimiento a los comportamientos 
de inseguridad que se presentan de acuerdo a las denuncias instauradas y los hechos 
de los cuales se adquiera conocimiento.       
 
Respecto del literal (xii) se indicó: 

           
“Para lo pertinente, adjunto las estadísticas de los años 2018, 2019 y la del 2020, en el cual se evidencia la 

reducción de delitos en el municipio (según denuncias instauradas).” 

 
Frente al contenido de este núcleo esencial la respuesta se advierte de fondo y 
demostrativa atendiendo que al actor se le adjunto la representación estadísticas de los 
años 2018, 2019 y 2020 frente a las variables “HOMICIDIOS, H. PERSONAS, H. 
RESIDENCIAS, H.COMERCIO, H. MOTOS, H. VEHICULOS, LEY 30 ” relacionadas 
con los respectivos valores cuantitativos que a su vez se encuentran posicionados en el 
respectivo lugar de ocurrencia de los hechos delictivos en el área geográfica de la 
división político administrativa del municipio de Fusagasugá, información que así 
visualizada no prescinde de un gran esfuerzo mental o lógico pues con una meridiana 
comprensión se puede colegir y abstraer de su contenido gráfico el comportamiento 
criminal a partir de las estadísticas oficiales que fue lo solicitado por el actor. 
 
Por otra parte, frente al contenido del literal (iv) el actor señalo que respecto de la 
contestación se argumentan situaciones contrarias a lo solicitado ante el ente 
territorial de Fusagasugá pues dicha entidad remitió el recitado contenido específico 
al Comando de Policía de Fusagasugá quien contestó al petente a través del 
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Comandante de Policía de Fusagasugá (E) conforme oficio S-2020-404/DISPO 1-
ESTPO 1-3.1. de fecha 12/07/2020 respuesta que fue aportada en los siguientes 
términos: 
  

“(…) informo a usted que según lo estipulado por la ley 1621 de 2013 y el decreto legislativo 1070 de 2015 

en su artículo 2.2.3.6.2. Niveles de Clasificación de la Información, ibidem literal d) RESTRINGIDO Es el 
nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia 
que contengan información de las instituciones militares de la Policía Nacional o de los organismos 
y dependencias de inteligencia y contrainteligencia sobre amenazas, riesgos, oportunidades o 
capacidades que puedan afectar en las citadas instituciones y organismos su seguridad, 
operaciones, medios, métodos, procedimientos, integrantes y fuentes. (negrilla y cursiva fuera de 
texto) 
Se imposibilita para este Comando el suministro de este tipo de información por motivos de reserva legal de 

la información”         
 
De la respuesta así realizada por el Comandante de Policía (E) de Fusagasugá se 
observa que la información que requiere el solicitante frente al número del Personal con 
que cuenta dicha institución guarda estrecha relación con los contenidos normativos 
citados al ser de carácter sensible y reservado, esto es, que el precitado funcionario de 
Policía rechazó la petición de forma fundada indicando expresamente la disposición 
legal que impide la entrega de la información requerida, no obstante lo anterior, en este 
punto en particular, ha de informarse que le asistía la posibilidad al actor de dar 
aplicación al Artículo 25 y 26 de la Ley 1755/2015 que señala: 

“Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que 

rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las 
disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá 
notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por 
motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no 
estén cubiertas por ella. 
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 
Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad 
que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se 
encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de 
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única 
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. 
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez 
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los 
siguientes casos: 
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya 
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba 
oficialmente. 
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir 
conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el 
tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación 
continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. 
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la 

diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.” 

Del precitado contenido normativo se advierte que la acción administrativa efectuada 
por la autoridad de Policía respecto del contenido del núcleo esencial (iv) se ajusta al 
principio de legalidad, motivo por el cual era menester que el accionante ejerciera su 
derecho al recurso de insistencia en los términos previamente señalados, pues de no 
hacerlo así de forma tácita asintió con el contenido de la contestación, esto es que de 
dicha inactividad frente al medio de defensa judicial que le asistía, no es procedente 
presentar la presente acción constitucional de forma principal al tenor del contenido del 
artículo 6 del decreto 2591 de 1991 que al respecto informa: 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#26
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3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el 
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos 
amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de 
impedir un perjuicio irremediable. 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción 
u omisión violatoria del derecho. 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” 

Decantado lo anterior, se observa que en ejercicio al derecho de contradicción que la 
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Fusagasugá informó en la 
contestación que se había dado cumplimiento al contendido de los núcleos esenciales 
de los literales (ii), (vii) y (xii), manifestación ante la cual, le asiste la razón frente a la  
inexistencia de vulneración al derecho de petición del actor pero pone de relieve el 
incumplimiento de los demás literales situación que de forma expresa se indicó por la 
parte pasiva quien al respecto aclaró que se había direccionado la solicitud del actor a 
efecto de que las demás dependencias informaran lo de su consorte dentro del ámbito 
de sus competencia, situación que aún no se acredita. No obstante lo anterior,  de lo 
informado por el Director de Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de 
Fusagasugá quien aporto la certificación emanada del  Jefe de la Oficina de 
Solidaridad del municipio de Fusagasugá este último que certificó a los once (11) 
días del mes de agosto de 2020 que con recursos propios del Municipio en el mes 
de marzo celebró el contrato N° 2020-0231 por un valor de ($241.600.000) recursos 
con los cuales se compraron 4.000 kits alimentarios que se entregaron entre el 30 
de marzo hasta el 22 de abril tal información guarda estrecha relación con el 
contenido del núcleo esencial de la petición del actor conforme el literal (v) sin 
embargo, no se acreditó al despacho que dicha información se haya puesto en 
conocimiento al señor FERNANDO IVAN GONZALEZ  por lo cual se vulnera el 
derecho de peticion sí tal situación no acontece, pues se itera, no es el trámite de la 
presente acción constitucional el medio legal para hacerlo, máxime que en la peticion 
génesis del asunto se aportaron los datos a efectos de la respectiva notificación de la 
respuesta.  
 
Es por lo anterior que sin mayores elucubraciones se realizará la orden a la ALCALDIA 

MUNICPAL DE FUSAGUSUGA para que conteste de fondo, clara, precisa y de manera 

congruente con lo solicitado frente al contenido de los núcleos esenciales de los 

literales: (i), (iii), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xiii) y (xiv), respuesta que además debe 

ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

DECISIÓN: 

          

Por lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL de Fusagasugá, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 

Constitución Nacional, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo Constitucional de Tutela del derecho 
fundamental de peticion incoado por FERNANDO IVAN GONZALEZ en contra de 
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, de acuerdo con la parte motiva de la 
presente acción. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ por 

conducto de su representante legal y/o quien haga sus veces, para que de INMEDIATO 
o a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de 
esta providencia proceda a contestar al señor FERNANDO IVAN GONZALEZ  la petición 
R20209042 ID 40533 de fecha 26/06/2020 de conformidad con los literales: (i), (iii), (v), 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#88
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(vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xiii) y (xiv), de acuerdo con la parte motiva de la presente 
acción. 

 
TERCERO: ORDENAR a ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ por 

conducto de su representante legal y/o quien haga sus veces, para que dentro del 

término de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, informe a 
este despacho respecto del cumplimiento del fallo, así como también de las gestiones 
encaminadas para tal fin. 

CUARTO: Contra esta sentencia procede impugnación en el efecto devolutivo 
que podrá presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. 

 
QUINTO: NOTIFÍQUESE este proveído por el medio más expedito a las partes, y 

no siendo impugnada, remítase a eventual revisión a la Honorable Corte Constitucional. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 
ÁLVARO ANDRÉS PÁEZ URIBE 

Juez 
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