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Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00095-00 
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Accionado:                   Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional 
Magistrada ponente:             Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la 
simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es 
necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del 
asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento 
del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de 
constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se 
solicita la información”1. 
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SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Junio 11 de 2014) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora Bertha Lucía Fernández Ocampo contra la Dirección Administrativa y 

Financiera de la Policía Nacional.   

 
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante que se tutele su Derecho de Petición, y en consecuencia, se 

ordene al Brigadier General Luís Eduardo Martínez Guzmán, como Director Administrativo y 

Financiero de la Policía Nacional, que expida una certificación de salarios, tal como ha  

solicitado en sus derechos de petición.  

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa la accionante que el día 3 de noviembre de 2013 la entidad accionada le 

manifestó que para poder dar respuesta a la solicitud impetrada por ella previamente debía 

cancelar $100 por cada copia de los documentos requeridos, por lo cual consignó $7800, 

recibiendo el 13 de noviembre del mismo año oficio por parte de la accionada en el que se 

                                                
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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anexan certificados de salarios de los meses de diciembre de 1991, y enero y febrero de 

1992, documentos que son poco legibles. 

 

Agrega que en virtud de lo anterior, el 9 de abril de 2014 solicitó a través de un 

nuevo derecho de petición los documentos en mención, recibiendo el día 28 del mismo 

mes respuesta en el que se anexan microfichas extraídas de la Tesorería General de la 

entidad accionada, mismas que no sirven como documento de prueba para efectos de 

reclamar la pensión de sobrevivientes, al no especificar quién las expide. 

 
3. Contestación de la demanda 

 
La entidad accionada manifestó que los comprobantes de pago que solicita la actora 

fueron extraídos de las microfichas que reposan en el archivo de la tesorería general, único 

medio por el cual es posible su expedición, siendo algunos ilegibles porque han 

transcurrido más de 20 años; por ello, existe imposibilidad material de expedirlos como se 

solicita, sumado a que los documentos dados a la actora se presumen auténticos de 

conformidad con el artículo 252 del C.P.C. 

 

Por último, manifiesta que esa entidad no ha vulnerado el derecho de petición de la 

actora, toda vez que la respuesta a su solicitud ha sido resuelta de manera clara, precisa, 

de fondo y congruente con lo pedido. 

 
4. Consideraciones 

 
a. Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional ha resuelto de 

manera clara y precisa la petición elevada por la accionante?  

 
b. Procedencia de la acción de tutela 

 
 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º “…Esta acción solo 
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procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”2. 

 
3. Derecho de petición  

 

El derecho fundamental de petición está plasmado en el artículo 23 de la Carta 

Política y desarrollado en el Titulo III, Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, consagrándose 

como la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por cualquier 

persona, ya sea con motivos de interés general o particular en aras de obtener una 

respuesta pronta, siempre y cuando no se trate de información que por ley, tenga el 

carácter de reserva, casos en los cuales se torna improcedente el derecho de petición. 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple respuesta 

formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de la petición”3. Al respecto la 

Corte ha dicho:  

 
 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado 
por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del 
asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su 
oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”4. 

 
La Ley 1437 de 2011, en su artículo 13, establece que mediante un Derecho de 

Petición se puede solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una 

situación jurídica, que se preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y 

requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 

interponer recursos. 

 
A su vez, el artículo  14 de la misma norma preceptúa que, salvo norma legal 

especial, toda petición debe resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción; 

que aquellas dirigidas a obtener documentos deben resolverse dentro de los diez días 

siguientes a su recepción y, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición 

en ese plazo, la autoridad deberá informar de inmediato y, en todo caso, antes del 

vencimiento del término, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 

                                                
2 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
3 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
4 Sentencia T 149 de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el 

cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 
5. Caso concreto 

 
De las pruebas allegadas con la acción puede observarse que la entidad accionada 

ha dado una respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la accionante desde el 

mes de noviembre de 2013, tal como se puede advertir en los oficios S-2103-332112 (fl. 8) 

y S-2014-127809 (fl. 17). No obstante, frente a la solicitud radicada en la demandada el 15 

de abril de los cursantes, que es respecto de la cual se predica la vulneración del derecho 

de petición, los documentos anexados a la respuesta proporcionada el 28 de abril siguiente 

carecen de claridad, pues si bien contienen la información relacionada con los salarios 

devengados por el señor Jhon Fernando López Mesa en los meses de diciembre de 1991 y 

enero y febrero de 1992, también presentan información que puede confundir al 

interprete, pues aparecen recortados en sus costados y contienen información de otras 

personas, sin relacionar de qué dependencia emanan, ni el funcionario encargado de su 

elaboración, y en consecuencia, si ostentan un carácter oficial con el cual se pudiera 

requerir eventualmente una pensión de sobrevivientes. 

 
Téngase en cuenta que lo que  pide la demandante es un certificado de sueldos, por 

lo que bien puede la accionada basarse en el documento que considera que tiene la 

información fidedigna y responderle a la peticionaria cuáles fueron los salarios devengados 

por el señor López Mesa, pues no puede mantener la postura inamovible de que las copias 

que ha entregado a la accionante son las únicas que pueden emitirse, cuando lo cierto es 

que esa información, en cuanto se encuentre digitalizada y sistematizada, además de 

servirle a los usuarios, le facilita responder a las peticiones que la requieren, con la 

importancia de que este nuevo certificado contendrá el nombre de la dependencia de la 

que emana y de la persona encargada de su revisión o el responsable de su contenido, 

plasmando en el documento información palmaria que no dilate el trámite de una eventual 

reclamación administrativa o de un proceso llevado ante la jurisdicción correspondiente. 

 
Por ello, considera la Sala que la entidad demandada no sólo debe brindar una 

respuesta oportuna, sino que la misma debe ser clara, en este caso, en el documento que 

entrega a la petente, es decir, si ella solicita el certificado de los salarios devengados por el 

señor Jhon Fernando López Mesa, y esa entidad posee tal información, debe expedirle uno 

legible, con la firma del responsable de emitirlo, para que de esa manera la respuesta 

satisfaga lo pedido. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
6. Resuelve 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de PETICIÓN de la señora Bertha Lucía 

Fernández Ocampo contra la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía 

Nacional, y en consecuencia,  

 
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Policía Nacional que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del 

presente proveído, proceda a resolver el derecho de petición radicado en sus dependencias 

el 15 de abril de 2014, entregando a la demandante el certificado de los salarios 

devengados por el señor Jhon Fernando López Mesa, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


