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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

promovida por Jackeline Gaviria Sánchez contra el Ministerio de Defensa y 

la Dirección General de la Policía Nacional.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que se le protejan sus derechos 

fundamentales al debido proceso, al trabajo y al buen nombre, la señora 

Jackeline Gaviria Sánchez demandó al Ministerio de Defensa y a la 

Dirección nacional de la Policía Nacional.  

 

Dice en su escrito que ingresó a estudiar en la 

Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá, el 29 de 

febrero de 2004, se graduó el 5 de diciembre de 2006 y el 14 de enero de 

2010 fue notificada del Decreto No. 5005, del 28 de diciembre de 2009, por 

medio del cual se le retiró del servicio activo como Oficial de la Policía 

Nacional, según recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de 

Defensa para la Policía Nacional; esa decisión se fundamentó en la 

facultad que confiere la Ley 857 de 2003, por razones del servicio, para 
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garantizar la seguridad ciudadana y del Estado, pero no se tuvo en cuenta 

que las razones de mejoramiento del servicio se basan en el formulario de 

seguimiento y evaluación, que no ameritaron una investigación 

disciplinaria que le permitiera aclarar el motivo y la causa del retiro, 

además, se le desconoció la evaluación de su desempeño laboral, que 

fue valorada como superior, las felicitaciones públicas recibidas, las 

condecoraciones, la ausencia de investigaciones o sanciones disciplinarias 

o administrativas en los últimos 5 años.  

 

Agregó que fue víctima de una persecución por 

parte del Coronel Hoover Alfredo Pinilla Romero, quien le sentenció desde 

comienzos del año 2009 que la iba a sacar de la institución y le ordenó a 

todo el personal que le hiciera un seguimiento hasta en su vida privada, lo 

que dio lugar a la apertura de investigaciones por hechos intrascendentes, 

a tal punto que en segunda instancia, la sanción de ocho meses de 

suspensión se redujo a uno. Relató un hecho referente a su llegada tarde al 

Comando de Policía de Belén de Umbría; enseguida, señaló que el acta 

de diligencia de notificación de retiro se efectuó el 13 de enero de 2010 y 

se consignó allí que no procedía ningún recurso en la vía gubernativa, 

razón por la cual no acudió a la justicia ordinaria administrativa.  

 

Mencionó también que estando en curso tres 

procesos disciplinarios desde el mes de octubre de 2009 hasta el 14 de 

marzo de 2011, era imperioso esperar el resultado de la investigación; que 

se empezó a registrar una persecución en su contra como Oficial de la 

Unidad de Infancia y Adolescencia, se le envió en el año 2009 al municipio 

de Belén de Umbría a manejar unas salas de telecomunicaciones 

inexistentes, no se le entregó un manual de funciones, y era vigilada las 

veinticuatro horas del día. Terminó indicando que devengaba para la 
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fecha del retiro $1’786.000,oo y que a partir de allí se le han causado 

perjuicios de orden material y moral.  

 

Al señalar los derechos fundamentales vulnerados, 

precisó que el acta de la Junta Asesora y el decreto de retiro fueron 

expedidos con apoyo en una falsa motivación, porque fue absuelta de las 

investigaciones por las cuales se aconsejó separarla de la institución; trajo 

a relación una providencia del Consejo de Estado sobre esa figura y otras 

más de la Corte Constitucional que dejan ver que el acto administrativo 

consigna razones ajenas a la verdad y, por tanto, las autoridades actuaron 

por fuera del marco legal y constitucional.  

 

Con auto del 8 de junio se dispuso darle trámite a 

la acción y se le otorgó a los funcionarios accionados la oportunidad para 

pronunciarse. El Secretario General de la Policía Nacional se pronunció 

sobre la demanda y dijo que ella es improcedente por falta de inmediatez, 

si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el concepto de la Junta 

Asesora y la emisión del Decreto 5005, que datan del mes de diciembre de 

2009, hasta la fecha de presentación de la acción; tampoco procede 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, del que 

no se hace mención en el escrito inicial y no puede haberse dado por la 

misma razón del lapso corrido entre el acto administrativo y la presentación 

del libelo que Ministerio de Defensa Nacional, además de que no se ha 

demostrado su ocurrencia; es improcedente, dice, porque la demandante 

tuvo a su alcance otro mecanismo de defensa judicial que era la 

demanda ante la justicia contencioso administrativa; además, el acto 

administrativo goza de presunción de legalidad y fue expedido conforme 

a preceptos jurisprudenciales, con sustento en los varios registros que tiene 

en el formulario de seguimiento o evaluación del año 2009; que para el 

caso no era menester acudir a la evaluación del desempeño de sus 
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funciones, pues una cosa es el retiro por no superar esa escala y otra el 

que se produce por voluntad del Gobierno Nacional.  Terminó aludiendo a 

varias decisiones de la Corte Constitucional que tratan el asunto.  

 

Ahora es oportuno resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se erigió para la protección de 

derechos fundamentales por su violación o amenaza actual e inminente 

por parte de las autoridades o de los particulares, en algunos casos.  

 

Pero, precisamente por esa condición de ser un 

mecanismo expedito, tendiente a la defensa actual de un derecho, está 

precedida de ciertas exigencias para su procedibilidad. Una de ellas, que 

se proponga dentro de un término razonable; y la otra, que el afectado no 

cuente con otro mecanismo de defensa judicial. Es decir, inmediatez y 

subsidiaridad, son características propias de su ejercicio.  

 

Viene al caso lo anterior, porque si el acta 027 de 

la Junta Asesora del Ministerio de Defensa data del 2 de diciembre de 2009 

y el Decreto 5005 del 28 de diciembre de 2009, y a la demandante se le 

notificó su contenido el 10 de enero de 2010 (f. 83), no se entiende por qué 

pasado más de un año, se acude a este medio para la protección de un 

derecho que, desde entonces, tenía que estimarse conculcado, pues si en 

su momento no se consideró así, la cuestión dejó de ser actual e inminente 

y, por tanto, ajena a la regulación de esta especial acción. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           

                       

                  SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 5 

Recientemente se dijo1 sobre este presupuesto 

que:  

 

“Si bien la Constitución y la ley no establecen un término 
expreso de caducidad para la formulación de la acción de tutela, de esa regulación es 
posible concluir, como lo hace la jurisprudencia constitucional, que dicho mecanismo 
está sometido a condiciones de inmediatez, lo que implica que deba formularse 
dentro de un periodo oportuno.  La premisa que sustenta esta conclusión es que la 
afectación o amenaza del derecho fundamental debe ser actual, pues de lo contrario 
no se estaría ante el presupuesto material necesario para considerarlo afectado.  

 
El requisito de inmediatez cobra mayor importancia para el 

caso particular de la procedencia de la tutela contra decisiones administrativas, pues 
entra en juego otro valor constitucionalmente relevante, como es la seguridad 
jurídica.  Así, se ha entendido que cuando ha transcurrido un lapso de tiempo 
considerable a partir de la ejecutoria del acto administrativo, sus efectos deben ser 
prima facie mantenidos, sin que puedan sobreseerse a través de la acción de tutela, 
en tanto mecanismo judicial subsidiario.  Ello implica que el análisis sobre la 
oportunidad de la acción no debe ser indiferente a la actuación del juez 
constitucional, quien deberá realizar un análisis más estricto en el escenario descrito.  
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, “"la razonabilidad de este plazo 
está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en 
cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de 
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal 
modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la 
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera 
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto 
de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad que de 
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la 
acción.  En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela 
se caracteriza por su 'inmediatez´. ( ...) Si el elemento de la inmediatez es 
consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos. 
Ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona 
su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la 
acción.”2 

     Con base en estos argumentos, la jurisprudencia ha previsto 
que para evaluar el requisito de inmediatez debe tenerse en cuenta criterios 
definidos, relativos a (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los 
accionantes; (ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los 
derechos de terceros afectados con la decisión y, (ii) si existe un nexo causal entre el 
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.3 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T-076-11 
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-961/99 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).  
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-530/09 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).  
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La excusa en este caso para la promoción tardía 

de la acción, podría darse por la decisión de segunda instancia que se 

adoptó en el trámite disciplinario seguido contra la demandante, en la que 

se le absolvió de algunas faltas y se le impuso una sanción por otra de ellas, 

providencia emitida en el mes de marzo del presente año; mas es claro 

para la Sala que la actuación disciplinaria y el retiro del servicio por 

decisión unilateral del Gobierno Nacional, previo concepto de la Junta 

Asesora, son dos trámites por completo independientes, con efectos 

también diversos, aun cuando uno y otro pudieran tener como 

fundamento unas mismas conductas.  

 

Entendido esto así, no tenía por qué someterse la 

discusión del Decreto mismo y del acta, al resultado de la investigación 

disciplinaria, si era en aquellas decisiones en las que se advertía la incursión 

en una vía de hecho que trasgredió el debido proceso, a la par que el 

derecho al trabajo y a la dignidad de la accionante.  

 

Ahora bien, como allí pudiera hallarse la aludida 

razón de la tardanza, vendría a jugar el otro factor de improcedibilidad de 

la acción, que está dado en la evidente razón, expuesta por la entidad en 

su respuesta, de que la demandante contaba con las acciones pertinentes 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para discutir allí la 

falsa motivación que ahora le sirve de soporte a la acción de tutela.  

 

Ciertamente, la regla general es la de que el 

ejecutivo cuenta con una facultad discrecional para retirar por voluntad 

del Gobierno o de la Dirección General de la Policía a sus miembros 

activos, que no puede rayar con la arbitrariedad, como ha sido explicado 

en muchas decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas en la 

sentencia T-119 de 2010, que es una de las que le sirve de sustento a la 
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demandante, fue ampliamente explicado. Pero, precisamente, en este 

caso, y en otros que la misma actora cita, lo que aconteció es que la 

desvinculación se efectuó sin notificarle a los afectados el contenido de los 

decretos emitidos, con la motivación suficiente, apoyada en las actas de 

la Junta, que también debían dárseles a conocer para que, exactamente, 

pudieran ejercer su derecho de defensa y emprender las acciones 

administrativas del caso. Por eso fue que allí la protección derivó 

exclusivamente en ordenarle a la entidad respectiva que expidiera 

nuevamente un acto administrativo motivado y se lo hiciera conocer a los 

peticionarios; eso y nada más, porque no era dable inmiscuirse 

propiamente en aquella discrecionalidad que, reflejada en el acto 

administrativo, bien podía ser sometida al escrutinio de los jueces 

administrativos.  

 

En esa oportunidad concluyó la Corte que:  

 

“En ese sentido y de acuerdo con la jurisprudencia de esta 
Corporación, si bien el acto no debe ser motivado en el sentido de relatar los 
motivos y hechos que justifican la desvinculación, lo cual le quitaría al informe su 
carácter reservado ante terceros, la norma4 es clara al establecer que la decisión 
debe estar precedida de un concepto objetivo por parte de la Junta, la cual debe 
hacer un examen de la hoja de vida del afectado, así como de los informes de 
inteligencia respectivos y de ello levantar un acta.  En caso de optar por el retiro se 
debe aludir en el acto de desvinculación al informe respectivo, el cual no puede ser 
reservado para el afectado, salvo en casos excepcionalísimos y de manera 
temporal, en aras de garantizarle el debido proceso y permitirle conocer dicho 
informe para defenderse controvirtiéndolo. 

 
Atendiendo lo anterior, se considera que la decisión tomada 

por la Dirección General de la Policía, debió basarse en el informe previo de la 
respectiva junta, aludir a la existencia de dicho informe y permitir que los afectados 
lo conocieran y controvirtieran. Al no hacerlo, desconoció el debido proceso 
administrativo, derecho que será amparado.” 

 

                                                        
4 Artículo 62 del Decreto 1791 de 2000: RETIRO POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO, O DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL. Por razones del servicio y en forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por 
delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo y agentes podrán disponer el retiro del personal con 
cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           

                       

                  SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 8 

En el caso de ahora, no sucedió como en aquellos, 

porque de la documentación allegada se advierte, por un lado, que la 

Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, 

mediante acta 027 de 2009, plasmó las razones por las cuales aconsejó el 

retiro de la Subteniente Jackeline Gaviria Sánchez y luego, en el Decreto 

5005 del 28 de diciembre de 2009, ellas se transcribieron una a una; luego, 

a la demandante se le notificó, como quedó dicho, el contenido del acta 

y del Decreto mismo, es decir que, por un lado, la decisión fue motivada, y 

por el otro, se le garantizó a la afectada el conocimiento de la misma y de 

sus antecedentes para que ejerciera las acciones legales y judiciales a su 

alcance.  

 

No puede, entonces, concluirse, como en esos 

otro eventos, que aquí se trasgredió el debido proceso y, por tanto, no 

puede abrirse paso la protección invocada, porque, está dicho, la falsa 

motivación de que se acusan el acta y el decreto, no puede ser 

dilucidada por el juez constitucional.   

 

     Se negará, por tanto, el amparo.  

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley NIEGA por improcedente 

la protección invocada por Jackeline Gaviria Sánchez contra el Ministerio 

de Defensa y la Dirección General de la Policía Nacional.  
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 

 


