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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que el 

señor Harold Andrés Londoño García ha promovido en contra de la Dirección 

General de la Policía Nacional.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expone el demandante que presentó derecho de petición ante el Director 

General de la Policía Nacional, para que entre otras cosas, le computara al 

tiempo de servicio en la entidad, el del servicio militar obligatorio para “hacer 

valer otros derechos que le han sido negados”. Ésta solicitud no fue atendida 

oportunamente visto que solo recibió dos oficios, uno radicado S-2013 117874 

APROP- GRURE-22 de 30 de abril de 2013 en el que se le informa la remisión 

que se hizo al área de archivo general para su respuesta, y otro S-2013-

124443 de 2 de mayo de 2013 por medio del cual el jefe del archivo le indica 

que está solicitando al Departamento de Policía del Valle del Cauca la 

constancia de tiempo de servicios. Con apoyo en lo anterior, pide que se 

ordene al señor Director General de la Policía Nacional dar contestación a su 

solicitud. 

 

El pasado 9 de septiembre se admitió la demanda y se corrió traslado a la entidad 

accionada. La Policía Nacional expuso las varias solicitudes del demandante que 

han sido resueltas, y en cuanto a la que es objeto de tutela indica que requirió del 

Departamento de Policía del Valle del Cauca, “constancia de tiempo de servicio 

militar prestado como Auxiliar Bachiller, con el fin de proceder a elaborar la 

respectiva adición a la hoja de servicios si fuere el caso”, la que fue remitida el 12 

de septiembre pasado, por lo que ese mismo día “se procede a elaborar adición a 
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la hoja de servicios No 94284667, correspondiente al señor Londoño García 

Harol (sic) Andrés, por concepto de reconocimiento tiempo de servicio militar, la 

cual una vez se culmine el trámite administrativo correspondiente a las firmas de 

la Subdirectora de la Policía Nacional y el Jefe de Procedimiento de Personal, se 

enviará a la dirección de correspondencia del accionante”, por lo que consideró 

no vulnerar derecho fundamental alguno. Adicionalmente alegó sobre la 

improcedencia de esta demanda por no satisfacerse el presupuesto de la 

subsidiariedad, al considerar que “la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, ejercida a tiempo, es un medio ordinario y eficaz para controvertir la 

legalidad de los actos administrativos mediante los que se negó la reclamación 

del tutelante.”   

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo de naturaleza subsidiaria, que ha sido 

concebido para proteger los derechos fundamentales de los coasociados, ante 

su eventual vulneración o amenaza por los sujetos determinados en el decreto 

2591 de 1991. En la Constitución Política de Colombia, se enunció como 

fundamental: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

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

obtener pronta resolución”1, de allí, que sea procedente esta vía para solicitar 

su amparo. 

 

La situación planteada se concreta en que el señor Harold Andrés Londoño 

García el 7 de marzo de 2013 realizó varias peticiones a la Policía Nacional 

que le fueron resueltas, excepto la de que como tiempo de servicio a la  

institución se le tuviera en cuenta el que corresponde al servicio militar 

obligatorio que prestó, y de la cual solo se le informaron unos trámites internos 

ante la oficina de Archivo General y el Comando de Policía del Valle del Cauca.  

 

Sea lo primero advertir que parece desatinado el dicho de la encartada en el 

sentido de que deba acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar la 

                                                
1 Titulo II, Capítulo 1, artículo 23 
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legalidad de un acto administrativo mediante el cual se negó la reclamación del 

demandante, porque la presunta situación fáctica en la que se basa ese 

argumento no corresponde con la de esta acción constitucional, en la que 

precisamente se reprocha la ausencia de pronunciamiento. 

 

Respecto del derecho de petición, su núcleo básico se tiene bien definido por la 

jurisprudencia constitucional en el sentido de que debe garantizarse que las 

peticiones que se eleven tengan un procedimiento de recibido adecuado y sin 

obstáculos; que la respuesta debe ser comunicada en debida forma al 

solicitante y oportunamente; y debe resolver categóricamente el fondo del 

asunto, es decir que no haya ambivalencias respecto de lo pedido y la 

respuesta. Por eso la Corte Constitucional tiene dicho: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión. 
  
 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. 
  
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 
determine. 
…  
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, 
antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en 
caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. 
  
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver 
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba 
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión 
más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 
de 1994.”2 
 
De ese modo resulta evidente que el derecho constitucional fundamental que 

invocó el señor Londoño García se ha vulnerado por la Dirección General de la 

Policía Nacional. Que hayan transcurrido más de 6 meses desde el momento 

en que se elevó la petición hasta la fecha, sin respuesta de fondo; término que 

de manera injustificada excede el de 15 días que otorga el artículo 14 del 

Código Contencioso Administrativo; es atribuible a la actitud negligente de la 

accionada. Otra explicación no admitiría el hecho de que una vez enterada de 

la tutela, la Dirección de la Policía llevara a cabo los trámites necesarios en 

procura de resolver de fondo el asunto, al punto de adjuntar un proyecto de 

respuesta, con el cual de todas formas no termina la transgresión de los 

derechos del señor Londoño García por no haber sido firmado por los 

funcionarios competentes, como corresponde, y correctamente notificado3. 

 

Por motivo de la evidente vulneración del derecho de petición, se ordenará al 

Mayor General Rodolfo Palomino López, en su calidad de Director General de 

la Policía Nacional, que disponga lo necesario para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta 

providencia, resuelva de fondo la solicitud del señor Londoño García 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado por el 

señor Harold Andrés Londoño García a su derecho fundamental de petición. En 

consecuencia, ORDENA al Mayor General Rodolfo Palomino López, en su 

calidad de Director General de la Policía Nacional, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta 

sentencia, disponga lo necesario para que se resuelva de fondo la petición que 

                                                
2 Sentencia T-435 de 2007 
3 Folio61  
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el libelista hizo de que al tiempo de servicio prestado a la institución se le 

compute el del servicio militar obligatorio. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


