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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor DANIEL EDUARDO QUINTERO SÁNCHEZ contra la Dirección 

General de la Policía Nacional, habiéndose vinculado de manera 

oficiosa al Ministerio de Defensa Nacional, al Brigadier General JOSÉ 

DAVID GUZMAN PATIÑO, Director del Departamento de Policía 

Risaralda,  al Brigadier General ÉDGAR ORLANDO VALE 

MOSQUERA, Inspector General de la Policía Nacional, al coronel 

GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA, comandante de la 

Policía Metropolitana de Pereira, al patrullero HENRY DARÍO 
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QUINTERO FRANCO, al ciudadano JOSÉ NUMAR GIRALDO 

PARRA, al doctor ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, y al 

Doctor JUAN CARLOS NOVOA, por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la vida 

digna concomitante con el derecho de petición del accionante. 
 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el escrito introductorio que para el día 5 de febrero  del año 

inmediatamente anterior en un procedimiento de rutina realizado por 

una patrulla de la policía conformada por los señores DANIEL 

EDUARDO QUINTERO y HENRY DARÍO QUINTERO, se halló un 

arma de fuego en el vehículo conducido por el señor  JOSÉ NUMAR 

GIRALDO PARRA, sin que el arma encontrada fuera objeto de 

incautación por la intervención directa del brigadier general JOSÉ 

DAVID GUZMÁN PATIÑO. 

 

Se relata por parte del accionante que una vez acaecidos los 

anteriores hechos, el señor Brigadier GUZMAN PATIÑO envía un 

oficial –teniente- conduciéndolos este ante el Comandante de Policia 

Metropolitana de Pereira, Coronel -Hoover Alfredo Penilla Romero-, 

quien les ordena presentarse ante el brigadier General GUZMÁN 

PATIÑO.  Dicha presentación se realiza el día 7 de febrero de 2011 

en donde el señor General arremete con frases soeces en contra de 

los patrulleros amenazándolos con sanciones y traslados. 
 

Teniendo fundamento en queja presentada por el señor GIRALDO 

PARRA y el general GUZMÁN PATIÑO, se les inicia proceso 

disciplinario en el cual el 29 de marzo de 2011 se les sanciona con 

suspensión de seis meses en el ejercicio de sus funciones. 
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Con posterioridad se emite la orden administrativa de personal Nº 1-

061 del 30 de marzo de 2011 en la cual es trasladado al 

Departamento de Policía del Vichada, con menos de diez meses de 

haber sido trasladado de la Policía Metropolitana de Cali a la de 

Pereira, cumpliéndose así las amenazas proferidas por el general 

GUZMÁN PATIÑO.      
 

Ante tales sucesos el accionante viaja a la ciudad de Bogotá en 

compañía de su compañero HENRY DARÍO QUINTERO, para pedir 

audiencia con el señor Director General de la Policía, no siendo 

posible hablar con él por lo cual radicaron un memorial el día 1 de 

agosto de 2011 con el número 113927, sin que se haya dado 

respuesta alguna a la fecha. 
 

LO QUE SE SOLICITA 
 

El actor solicita se protejan sus derechos constitucionales y legales a 

la dignidad humana, al trabajo, a la vida digna concomitante con el 

derecho de petición, ordenando a la Dirección General de la Policía 

Nacional derogar la resolución interna que mediante la orden 

administrativa de personal numero 1-061 del 30 de marzo de 2011 

motivó el traslado del accionante de la Policía Metropolitana de 

Pereira al Departamento de Policía del Vichada, y ordenar a la misma 

entidad que se pronuncie respecto a la petición radicada el 1 de 

agosto de 2011 bajo el numero 113927.   
 

TRAMITE PROCESAL 
 

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2011, se avocó 

conocimiento y se ordenó notificar de la misma al señor Ministro de 

Defensa, al Director General de la Policía Nacional, al señor Brigadier 

General JOSÉ DAVID GUZMÁN PATIÑO, Director del Departamento 



Radicado No.: 2011  00217  00 

Accionante: DANIEL EDUARDO QUINTERO 

Accionados: POLICIA NACIONAL – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION – JUAN CARLOS NOVOA 

 

Página 4 de 19 

de Policía de Risaralda, al Inspector General de la Policía Nacional, al 

Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, al patrullero 

HENRY DARÍO QUINTERO FRANCO y al ciudadano JOSÉ NUMAR 

GIRALDO PARRA, también se ordenó vincular a la Procuraduría 

General de la Nación, notificando al Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ 

MALDONADO. 
 

RESPUESTA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 

Solicita el apoderado de la entidad de control disciplinario se declare 

la improsperidad de la acción, teniendo en cuenta que en desarrollo 

de las funciones propias de la Procuraduría General de la Nación, el 

trámite dado a la petición de revocatoria había sido el respectivo y 

legal.  Además que el sustrato fáctico objeto de la petición no era 

debatible en sede de acción constitucional no existiendo vulneración 

alguna por parte de dicha entidad para con el accionante en lo 

concerniente a sus derechos fundamentales invocados en protección.  
 

RESPUESTA ENTREGADA POR LA INSPECCION GENERAL DE 

LA POLICIA NACIONAL 
 

En su derecho de réplica aduce la entidad accionada que considera 

la tutela improcedente teniendo en cuenta que la respuesta al señor 

DANIEL EDUARDO QUINTERO se dió conforme lo contemplado en 

el articulo 33 del Código Contencioso Administrativo referente a la 

remisión  de  la  actuación  por  incompetencia  para  adelantarla, 

pues  verificándose  que  la  competencia  para  la decisión final 

sobre la petición se encontraba en cabeza de la Inspección General 

de la Policía Nacional, fue remitida a dicha dependencia el 30 de 

agosto de 2011, y esta mediante memorando Nº 003474 del 9/9/2011 

se remitió a la asesoría jurídica   para  la  toma  de  acciones.  De allí,  

mediante oficio  240479/INSGE-ASJUR  el  25  de  octubre  se  
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trasladó al Procurador Delegado para la Policía Nacional por ser una 

queja en contra de un brigadier General. Actuación que se le 

comunicó al accionante mediante oficio 240535/INSGE-ASJUR-38.10 

del 25 de octubre de 2011.  Con  fundamento en ello se evidenció de 

manera clara que la entidad no vulneró derecho fundamental alguno, 

pues se realizaron los trámites legales para que el conocimiento del 

escrito presentado por el actor fuera conocido y tratado por la 

Procuraduría General de la Nación conforme lo ordena el articulo 48 

de la ley 1015 de 2006, siendo la petición de amparo un hecho 

superado desde el 25 de octubre de 2011, fecha en que se le 

comunicó el trámite dado a la petición. 
 

RESPUESTA OTORGADA POR LA DIRECCION DE TALENTO 

HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL 
 

Esta dependencia manifiesta al escrito de acción de tutela que el 

procedimiento efectuado por la dirección de talento humano se 

realizó de la siguiente manera: 
 

“Mediante oficio No. 0164 REG13-COMAN.29 del 16 de febrero de 

2011, el señor Comandante de la Región de Policía  No. 3, solicitó al 

señor Subdirector General de la Policía Nacional, el traslado de los 

señores patrulleros QUINTERO SANCHEZ DANIEL y QUINTERO 

FRANCO HENRY, adscritos  a la Policía Metropolitana de Pereira, 

quienes de manera irreverente e irrespetuosa se negaron a pasarle al 

teléfono celular, en forma despectiva y burlona cuando conocían un 

caso de policía, el día 05 de febrero de 2011. 

 

“Con base en lo anterior, y atendiendo a las necesidades del servicio, 

se proyectó la propuesta de traslado No. 210 del 22 de marzo de 

2011, donde figura el señor PT. QUINTERO SÁNCHEZ DANIEL 
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EDUARDO, entre otros, para el Departamento de Policía Vichada, con 

derecho a prima de instalación”.1 

 

Se indica que los traslados se realizan según lo contemplado en el 

Artículo 40 numeral 2 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 

2000, en el cual se determina que el traslado es un acto de autoridad 

competente por el cual se cambia de unidad o dependencia policial, 

con el fin de desempeñar un cargo o la prestación de un servicio, sin 

que contra dicho acto administrativo proceda recurso alguno.  Actos 

administrativos que se expiden en ejercicio de las funciones 

constitucionales y propendiendo por el equilibrio del pie de fuerza, y 

el bienestar del talento humano, bajo los principios de economía, 

publicidad, justicia transparencia, equidad, igualdad y oportunidad, 

estando el integrante de la institución desde el momento de su 

ingreso en una relación especial de sujeción que no puede 

menoscabar la dignidad de sus integrantes.       

 

Atendiendo entonces a la necesidad del servicio y buscando oxigenar 

y renovar el personal en sitios diferentes es que la institución prevé la 

ubicación del personal uniformado, no estando presentes 

persecuciones laborales, o intereses particulares o afectivos o sin que 

por dicho hecho se configure una sanción para el personal.          

 

 

PROBLEMA JURIDICO  

 

El quid del asunto traído a colación se centra en determinar si con la 

expedición de la resolución interna que mediante la orden 

administrativa de personal Nº 1-601 de marzo 30 de 2011 motivó el 

traslado de la Policía Metropolitana de Pereira al Departamento de 

Policía del Vichada del patrullero DANIEL EDUARDO QUINTERO 
                                                
1 Folios 134 y 135 cdo 1. 
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SÁNCHEZ, la institución accionada vulneró los derechos a la 

dignidad humana, al trabajo, a la vida digna invocados por el 

accionante u otros de carácter fundamental. De igual forma si la falta 

de decisión del memorial radicado el día 1 de agosto de 2011 bajo el 

numero 113927 configura la vulneración del derecho de petición. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio, no se consagró para 

otorgar a las partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino 

que tiene un propósito claro, definido, estricto y específico, que le es 

propio como lo determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es 

otro que brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se le 

reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a 
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la 
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no 
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de 
lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento 
constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser 
por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona 
su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, 
tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del 
derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la 
de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar 
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas la plena 
protección de sus derechos esenciales3. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de amparo judicial de 
los derechos fundamentales, la acción de tutela es el último mecanismo judicial 
para la defensa de esos derechos, al que puede acudir el afectado por su 
violación o amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”4. 

 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se revoque la decisión tomada por la Dirección 

de Talento Humano de la Policía Nacional que lo traslada de la 

Policía Metropolitana de Pereira al Departamento de Policía del 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Vichada, por ser esta una medida ‘arbitraria’, configurándose según el 

actor, una violación al principio del non bis in ídem.  

 

Establece el Artículo 29 fundamental que toda persona tiene derecho 

a un debido proceso, de ahí que el Artículo 228 ejusdem consagre la 

prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo e imponga la 

búsqueda de su efectividad, premisa que guía la interpretación 

teleológica y sistemática de las disposiciones que establecen las 

formas propias del proceso.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de 

controvertir las decisiones judiciales o administrativas a través del 

amparo es de carácter excepcional y restringido y se predica sólo de 

aquellos eventos en los que pueda establecerse una actuación de la 

autoridad manifiestamente contraria al orden jurídico o al precedente 

judicial aplicable y violatoria de derechos fundamentales, en especial, 

del debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.  
 

El amparo contra decisiones judiciales o administrativas encuentra 

claro fundamento en la implementación por parte del  constituyente 

de un nuevo sistema de justicia basado: “a.- en el carácter normativo 

y supremo de la Carta Política que vincula a todos los  poderes 

públicos; b.- en el reconocimiento de la efectividad y  primacía de los 

derechos  fundamentales; c.- en la existencia de la  Corte 

Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la 

Constitución y la protección de los derechos fundamentales y d) en la 

posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela 

contra cualquier autoridad en defensa de sus derechos 

fundamentales”5. 
 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia T-591 de 2007. 
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La Corte Constitucional ha señalado que el carácter excepcional y 

restrictivo se justifica en razón a los principios constitucionales de los 

que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de 

preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y 

autonomía de los funcionarios y el sometimiento general de los 

conflictos a las competencias ordinarias de éstos6. 
 

La Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que para que proceda la 

tutela, debe observar a plenitud los principios de residualidad y 

subsidiariedad en todos los eventos, puesto que si no se aplican con 

rigorismo y exégesis estos presupuestos de procedibilidad, 

terminaremos convirtiendo la tutela en acción principal para resolver 

los conflictos y los procesos ante los Jueces ordinarios y las 

autoridades administrativas, como regla excepcional. Al respecto la 

Guardiana de la Constitución ha decantado: 
 

“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren 
paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere 
que: i) el asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que 
se trate indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; 
ii) que el problema constitucional que se plantea aparezca 
probado de tal manera que para la verificación de la vulneración 
del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que 
exija del Juez constitucional un ejercicio probatorio que supere 
sus facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos 
fundamentales violados o amenazados. No obstante la regla general 
de solución de controversias laborales por parte de la jurisdicción 
competente [ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia 
constitucional ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas 
circunstancias, puede abrirse paso la acción de tutela para resolver 
ese tipo de conflictos, (…)”7. 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

actora, no es posible encontrar viabilidad para estudiar de fondo las 

pretensiones del actor en sede constitucional, porque no puede 
                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007. 
7 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. Magistrado 
ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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justificarse más que por razón de un perjuicio irremediable, la 

utilización de este medio pretermitiendo los presupuestos legales que 

permitan consolidar el derecho, evento en el cual se enervaría la 

vulneración de la Carta Fundamental. 
 

La Sala ha valorado el libelo y advierte que el accionante si ha hecho 

uso racional de los mecanismos de control ordinarios, pues como se 

extracta mediante apoderado interpuso la revocatoria de los actos 

sancionatorios, sobre los cuales -cabe recalcar- no se realizó solicitud 

alguna a través de la acción  de tutela y se limitó a solicitar el amparo 

del derecho de petición para que la Dirección General de la Policía 

Nacional se pronuncie de fondo y lo relativo a su traslado.  Nótese 

que el acto administrativo atacado en sede de tutela es el que ordena 

su traslado, y como bien lo manifestó la entidad accionada, contra 

dichos actos no procedía recurso alguno, no pudiendo por ello 

imponérsele la carga de utilizar recursos que no existen al 

accionante. 
 

Ahora bien, acorde a lo manifestado por la Dirección de Talento 

Humano de la Policía Nacional8 se tiene que fue el oficio No.0164- 

REG13- COMAN29 del 16 de febrero de 2011, dirigido por el señor 

Comandante de la Región de Policía  No. 3, al señor Subdirector 

General de la Policía Nacional, en el que solicita el traslado de los 

señores patrulleros QUINTERO SANCHEZ DANIEL y QUINTERO 

FRANCO HENRY, adscritos  a la Policía Metropolitana de Pereira, 

argumentando para la solicitud de dicho traslado que los patrulleros 

de manera irreverente e irrespetuosa se negaron a pasarle al teléfono 

celular, en forma despectiva y burlona cuando conocían un caso de 

policía, el día 05 de febrero de 2011. y que por ello solicitaba al 

                                                
8 Folio 92 a 102 
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General su respaldo para sentar un precedente ejemplarizante ante el 

resto del personal (parte final del oficio en mención)9. 
 

Si ello es así, se observa acorde a las afirmaciones consignadas en 

el escrito tutelar, que habiéndose realizado un procedimiento 

disciplinario que culminó con una decisión de suspensión de seis 

meses en el ejercicio de las funciones del accionante, la cual se 

encuentra plasmada en la decisión del 29 de marzo de 2011, 

ejecutoriada el 31 del mismo mes y año y ejecutada mediante 

resolución 01491 de mayo 9 de 2011, suscrita por el señor Director 

General de la Policía,  (respuesta de la Inspección General de la 

Policía folio 172), el traslado del que fue objeto el petente no 

comporta una actuación que propenda por los fines y principios 

consagrados en la normativa que rige la función policial ni la 

prestación del servicio por ellos brindado,  
 

No armoniza la respuesta dada por parte de la dirección de talento 

humano cuando manifiesta que con base en lo anterior, y atendiendo 

a las necesidades del servicio, se proyectó la propuesta de traslado 

No. 210 del 22 de marzo de 2011, donde figura el señor PT. 

QUINTERO SÁNCHEZ DANIEL EDUARDO, entre otros  para el 

Departamento de Policía Vichada, con derecho a prima de instalación 

(es de notarse que solo este patrullero fue designado a dicho 

departamento, ninguno más). Pues en ningún aparte del acto 

administrativo se hace referencia a la necesidad del servicio y más 

bien si se presenta como una forma de reprender a los patrulleros 

con fundamento en una queja presentada por el señor Brigadier 

General JOSE DAVID GUZMÁN PATIÑO, queja sobre la cual ya se 

había resuelto un proceso disciplinario que sancionó al patrullero aquí 

accionante.  

                                                
9 Folio 103 
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Aun cuando la entidad accionada en la respuesta realiza un recuento 

sobre el carácter excepcional del régimen jurídico de la Policía 

Nacional, respecto de la sujeción de su planta de personal y la 

potestad ejercida en el ius variandi, aludiendo a la discrecionalidad de 

sus actos, la Corte constitucional  reitero sobre la necesidad de 

motivación de los actos discrecionales lo siguiente10: 

“3. Mediante Sentencia SU-250 de 19981 la Corte destacó cómo, a 
pesar de ser una elaboración relativamente actual, la motivación de 
los actos administrativos es vista en el derecho contemporáneo como 
una garantía en contra de la arbitrariedad, especialmente cuando de 
actos discrecionales se trata, que encuentra fundamento en el 
principio de publicidad que preside el ejercicio de la función pública, 
recogido en nuestra Constitución Política en su artículo 209.  

Dicho fallo hizo énfasis en la idea de que lo discrecional también debe 
decidirse con fundamento en motivaciones suficientes que permitan 
distinguirlo de lo puramente arbitrario o caprichoso, y en cómo esta 
idea ha sido recogida por el legislador colombiano en el artículo 36 del 
Código Contencioso Administrativo, según el cual "en la medida en 
que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea 
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa".  

La misma Sentencia, puso de relieve cómo el H. Consejo de Estado 
también ha reconocido que en un estado social de derecho, la 
discrecionalidad absoluta no existe, pues ella haría imposible la 
responsabilidad estatal. El mencionado fallo trajo a colación la 
siguiente cita jurisprudencial de ese alto Tribunal:  

"De manera general, se observa que las actuaciones administrativas, 
cualquiera que sea su materia, están reguladas más o menos 
detalladas en la ley (sic). En algunos casos, la ley o el reglamento 
determinan la jurisdicción, el órgano competente, la facultad de que se 
trata, la oportunidad de ejercerla, la forma externa en que debe 
vertirse la decisión con que se ejerce, el sentido y finalidad en que 
debe ejercerse, los hechos cuya ocurrencia condiciona ese ejercicio. 
En síntesis: todo los pasos, forma, contenido, oportunidad, objetivo y 
efectos de la facultad administrativa cuya aplicación se está 
regulando. Todo está reglado en la norma y el órgano simplemente 
pone en acto la facultad atribuida. Esta forma detallada y completa de 
regulación es la ideal en el Estado de derecho, si la preocupación 
central de éste es la contención del poder y su subordinación al 
derecho en salvaguardia de los intereses de los administrados. Pero 
un tal tipo de reglamentación es de una rigidez impracticable ya que 
es imposible que la norma lo prevea todo y predetermine y calcule 

                                                

10 Corte Constitucional. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-734 del 21 de junio de 2000. 
Expediente D-2732.  
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todas las formas de relaciones y consecuencias jurídicas de las 
mismas. Hay casos en que es forzoso dejar a la apreciación del 
órgano o funcionario algunos de aquellos aspectos. Unas veces 
será la oportunidad para decidir, facultándolo para obrar o 
abstenerse, según las circunstancias; otras, la norma le dará 
opción para escoger alternativamente en varias formas de 
decisión; en algunas ocasiones, la ley fijará únicamente los 
presupuestos de hecho que autorizan para poner en ejercicio la 
atribución de que se trata, dando al órgano potestad para adoptar 
la decisión conveniente. Esto es, que hay facultades administrativas 
que se ejercen dentro de un cierto margen de discrecionalidad del 
funcionario u órgano, dejándole la posibilidad de apreciar, de juzgar, 
circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para 
actuar o no hacerlo, o para escoger el contenido de su decisión, 
dentro de esos mismos criterios.  

Pero, en consecuencia, no hay en el Estado de derecho facultades 
puramente discrecionales, porque ello eliminaría la justiciabilidad de 
los actos en que se desarrollan, y acabarían con la consiguiente 
responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. En el ejercicio de la 
facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el de la 
relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio 
y la voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la 
disposición que se esta"2.  

4. De lo hasta aquí expuesto puede concluirse que la discrecionalidad 
absoluta entendida como la posibilidad de adoptar decisiones 
administrativas sin que exista una razón justificada para ello, puede 
confundirse con la arbitrariedad y no es de recibo en el panorama del 
derecho contemporáneo. La discrecionalidad relativa, en cambio, 
ajena a la noción del capricho del funcionario, le permite a éste 
apreciar las circunstancias de hecho y las de oportunidad y 
conveniencia que rodean la toma de la decisión, concediéndole la 
posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de escoger el contenido de su 
determinación, siempre dentro de las finalidades generales inherentes 
a la función pública y las particulares implícitas en la norma que 
autoriza la decisión discrecional. En este orden de ideas, le asiste 
razón al actor cuando afirma que la necesidad de motivar el acto 
administrativo se erige como la mejor garantía para distinguir lo 
discrecional de lo arbitrario.”  

 

Así las cosas, y conforme al lineamiento jurisprudencial, si bien en 

principio no se exige la motivación de los actos discrecionales, los 

visos de abuso de autoridad y ejercicio despótico del poder, en dichos 

actos si es suficiente causa para que por vía del mecanismo de 

amparo se trunque la vulneración del derecho al debido proceso que 

debe soportar una decisión administrativa, pues desde un punto de 

vista analítico, el traslado realizado en la persona del señor 

QUINTERO SÁNCHEZ, obedeció más a la solicitud del Brigadier 
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General JOSÉ DAVID GUZMÁN PATIÑO para sentar ‘un precedente 

ejemplarizante’ con un traslado, desconociendo la decisión adoptada 

en el proceso disciplinario y olvidando el postulado por ellos mismos 

manifestado, de respeto por la justicia; pues qué tipo de justicia 

puede comportar una decisión de tal magnitud cuando lo único que 

contiene como fundamento es el querer subjetivo de alguno de los 

altos mandos policiales para en su libre albedrío disponer el traslado 

de personal subalterno, sin ningún soporte fáctico que evidencie la 

necesidad del servicio o su mejoramiento. 
 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido demasiado clara 

al establecer cuando se configura la vía de hecho en la toma de 

decisiones discrecionales así se evidencia en la sentencia SU.917/10 

en la cual se dejó por sentado que:  
 

“La discrecionalidad que excepcionalmente otorga la ley nunca es 
absoluta, con lo cual se evita que se confunda con la arbitrariedad y el 
capricho del funcionario. La discrecionalidad relativa atenúa entonces la 
exigencia de motivación de ciertos actos, aún cuando no libera al 
funcionario del deber de obrar conforme a los principios constitucionales 
y legales que rigen la función administrativa y podrían dar lugar a la 
nulidad de actos por desviación de poder o por las causales previstas en 
el artículo 84 del CCA”.   

 

A su vez, en la decisión del 26 de noviembre de dos mil ocho 2008 en 

la sentencia T-1168 se determinó que la motivación del acto 

administrativo es consustancial con el derecho al debido proceso: 
  

“Una entre tantas manifestaciones de la garantía del derecho al debido 

proceso, es que los actos administrativos emitidos por cualquier autoridad 

pública que contengan alguna determinación que implique la disposición 

de derechos, posea un mínimo de motivación, ya que ello constituye la 

salvaguarda del derecho a la defensa expresada en el ejercicio de la 

contradicción”.  

  

“La motivación de los actos administrativos es una garantía que evita la 

arbitrariedad y los abusos por parte de las autoridades administrativas, 
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pues es lo que permite a los jueces respectivos en el evento en que deban 

realizar su control, determinar si estos se ajustan a los preceptos 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Es, asimismo, una salvaguarda 

del derecho al acceso a la administración de justicia, pues la motivación 

permite al ciudadano censurar la actuación ante la respectiva jurisdicción, 

pues a falta de ésta el acceso se vería obstaculizado, en la medida en que 

no contaría con elementos de juicio para reprochar el acto que le afectó 

sus derechos”. 

  

“Así, el acceso a la justicia y el debido proceso son derechos 

inescindiblemente   vinculados, pues no es posible asegurar el 

cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales 

establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho 

acceso y, a su vez, para poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional 

es necesario poseer un mínimo de condiciones que implica que, por 

ejemplo, el acto administrativo que se pretende censurar cuente con una 

estructura básica, como lo es su motivación, a fin de poder precisamente 

acceder a la justicia”. 

  

“La motivación constituye así un medio de control del acto administrativo 

que debe ser suficiente, “esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico 

y jurídico que ha determinado la decisión”[2] el cual no se satisface con el 

señalamiento de un concepto jurídico indeterminado, sino que debe 

obedecer a un razonamiento concreto que conduzca a la aplicación de 

dicho concepto a las circunstancias de hecho singulares de un 

determinado caso”. 

  

“La motivación permite dilucidar el límite entre lo discrecional y lo arbitrario; 

si no fuera así, el único apoyo de la decisión sería la voluntad de quien la 

adopta, aspecto que contraviene los postulados esenciales de un Estado 

de Derecho en donde lo que impera no es el poder puramente personal, 

sino la manifestación de la autoridad acorde con los principios 

constitucionales y con la ley”. 

  

 

Concluyendo que:  
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“La garantía del derecho al debido proceso implica que los actos 
administrativos en general contengan un mínimo de motivación que 
permita el ejercicio del derecho al acceso a la justicia a fin de ser 
controvertidos. Cuando se trata del uso de facultades discrecionales, la 
motivación no es excluida, sólo es limitada a que cuando menos 
sumariamente se manifieste la adecuación de los fines de la norma que 
autorizó la facultad con los hechos que le sirven de causa para su 
aplicación”. 

 

Es por ello que la decisión materializada en la orden administrativa de 

personal numero 1-061 del 30 de marzo de 2011, por ser violatoria del 

debido proceso vulnera  de contera la dignidad del trato debido a los 

integrantes de la Policía Nacional para ordenar sus traslados.      
 

Consecuente con lo anterior, se tiene que la Sala amparará el 

derecho al debido proceso del accionante y ordenará se deje sin 

efecto la decisión administrativa que ordenó su traslado al 

Departamento de Policía del Vichada, ordenando su incorporación a 

la Policía Metropolitana de Pereira, lugar donde venía prestando sus 

servicios, sin perjuicio de que agotado un debido proceso la Policía 

Nacional pueda tomar las decisiones que considere convenientes a 

efectos de decidir sobre un eventual traslado. 
 

Otro aspecto a analizar es la vulneración del derecho de petición 

manifestado por el petente. Se tiene que desde 1 de agosto del año 

inmediatamente anterior este radicó en las oficinas de la Dirección 

General de la Policía un memorial remitido al General OSCAR 

ADOLFO NARANJO TRUJILLO, en donde le pone de presente todos 

los sucesos acontecidos en su caso, y que a la fecha aun no ha 

tenido respuesta alguna, si se analiza  detalladamente la copia del 

memorial radicado (visto a folio 129) el mismo no contiene una 

solicitud expresa sobre aspecto alguno que deba ser resuelto y 

contestado por el remitido, no configurándose los presupuestos de la 

petición en sentido material contenidos en el articulo 5 del Código 

Contencioso Administrativo, motivo por el cual por ausencia de causa 
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no se encuentra sustento para amparar un derecho el cual no ha sido 

conculcado, toda vez que de este se hizo remisión a la autoridad 

competente. 
 

En el trámite de la acción se vinculó a la Procuraduría General de la 

Nación para que dieran respuesta en cuanto al trámite dado a la 

solicitud de revocatoria de la sanción impuesta, respuestas que a 

juicio de la Sala satisfacen los requerimientos del Tribunal y dejan en 

claro que es un procedimiento propio que tiene sus formas y 

términos, motivo por el cual nada se dirá al respecto, conservando la 

autonomía de que goza la entidad disciplinaria en desarrollo de sus 

funciones constitucionales y legales.   
  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia por la autoridad 

conferida en la ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Amparar el derecho al debido proceso del actor DANIEL 

EDUARDO QUINTERO SANCHEZ.  
 

SEGUNDO: En consecuencia se deja sin efecto la orden administrativa 

de personal número 1-061 del 30 de marzo de 2011, en lo referente a 

la orden de traslado del patrullero DANIEL EDUARDO QUINTERO 

SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.070.600 

del MEPER (Metropolitana De Pereira) al DEVIC (Departamento De 

Policia Vichada), ordenando a la Dirección Nacional de la Policía 

Nacional reintegrar al señor QUINTERO SÁNCHEZ a sus labores en la 

Policía Metropolitana de Pereira para lo cual se otorga un término de 

48 horas contadas desde la notificación de la presente providencia, sin 

perjuicio de que agotado un debido proceso la Policía Nacional pueda 
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tomar las decisiones que considere convenientes a efectos de decidir 

sobre un eventual traslado. 
 

TERCERO: Negar el amparo al derecho de petición conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible.  
 

QUINTO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


