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ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe 
cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser oportuna; ii) Resolver 
de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de julio de dos mil catorce 

Acta N°_____de 24 de julio de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor ANDRÉS AURELIO ALARCÓN TIQUE contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –POLÍCIA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indican el señor Alarcón Tique que prestó sus servicios a la Policía Nacional por 

espacio de 16 años, durante los cuales ocupó diferentes cargos; que en varias 

oportunidades ha solicitado a dicha entidad le se expida una certificación laboral 

que contenga información relacionada con los cargos que ocupó y las funciones 

desarrolladas.   

 

Afirma que las respuestas a esas solicitudes han sido parciales, pues no le han 

sido certificadas las funciones desempeñadas, ni le reconocen el tiempo servido 

durante el lapso comprendido entre 1 de noviembre de 1992 y hasta su retiro 

definitivo de la institución.  
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Sostiene que requiere la información solicitada, con el fin de acceder a la prima 

técnica a la que considera tiene derecho, en su condición de subdirector del Centro 

de Diseño e Innovación Tecnológica del SENA, con lo cual se vulnera sus 

derechos fundamentales a la educación, vivienda y salud. 

 

En consideración con lo expuesto, solicita se ordene al Ministerio de Defensa 

Nacional - Policía Nacional que le expida la certificación laboral en los términos 

solicitados en sus diferentes peticiones. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, término que 

transcurrió en silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Está facultado el  juez de tutela para amparar derechos fundamentales no 
invocados como vulnerados? 
 
¿Se vulneran el derecho fundamental de petición, cuando la entidad 
llamada a dar respuesta a una solicitud, no lo hace o lo hace de manera 
parcial? 
 

 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos planteados, debe precisarse 

que el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 
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encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de la 
Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe 
con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier 
defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se 

impetra". 1  

 

2. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 
 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 

dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

3. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un plazo 

razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de derechos 

fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata mas bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  

“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.  
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(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso 
en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer 
a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba 
mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios 
que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para 
beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros 

involucrados en la decisión.” 

También ha dicho la Alta Corporación: 

“ Empero, siguiendo esta misma lógica, la jurisprudencia constitucional también ha 
considerado que no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la 
acción de tutela cuando el juez constitucional puede constatar que el 
desconocimiento del derecho fundamental alegado efectivamente subsiste a pesar 
del paso del tiempo2, pues la inmediatez en ningún caso puede entenderse como 
una suerte de caducidad que la Constitución no ha previsto para el mecanismo 
contenido en el artículo 86 de la misma, argumento que se refuerza en el caso de 
los derechos pensionales que son irrenunciables (artículo 53 de la Constitución)”3.  

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, de acuerdo con los documentos que acompañan la acción, 

el actor ha solicitado en varias oportunidades a la Policía Nacional la expedición del 

certificado laboral que contenga la información detallada del tiempo por él servido a 

la Institución, los cargos desempeñados, las funciones desarrolladas, el nivel 

directivo de la función como oficial y la validación de la profesión policía en el nivel 

directivo de oficial como título profesional.  

 

En procura de dar respuesta a dichas solicitudes, la Secretaría General - Grupo de 

Archivo General de la Institución, expidió el extracto de Historia Laboral visible a 

folios 4 y ss del expediente; la Jefatura del Área Académica,  remitió al peticionario, 

la comunicación no 00224/ARACA-ECSAN-40 del 23 de mayo de 2012, en la que 

da respuesta a los dos últimos ítems de su solicitud  - el nivel directivo de la función 

como oficial y la validación de la profesión policía en el nivel directivo de oficial como título 

profesional- -fl 11- y, posteriormente, la Jefatura del Área de Talento Humano le 

manifestó la inexistencia de registro alguno que dé cuenta su labor al interior de la 

                                                 
2 Ver sentencias T-1059 de 2007, T-855 de 2008, T-129 de 2008 y T-773 de 2009, entre otras. 
3 T-798-11 
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Institución para el periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 1992 y el 8 de 

agosto de 1993 –fl 12- 

 

De acuerdo con la respuesta dada a las solicitudes elevadas por el ex efectivo de 

la Policía Nacional, se tiene que razón le asiste en indicar que ha obtenido la 

información requerida de manera parcial, en la medida en que se puede percibir 

que en ninguna de las certificaciones o comunicaciones remitidas por las diferentes 

áreas encargadas de atender su petición, se hace relación a las funciones 

realizadas en cada uno de los cargos que desempeñó al interior de la Institución. 

 

Adicionalmente, las últimas solicitudes remitidas  a la Oficina de Archivo General y 

a la dirección de Talento Humano de la entidad accionada, el 3 y 10 de octubre de 

2002 respectivamente –fls 13 y 14-, si bien no tienen constancia de haber sido 

recibidas, ni sello o número de radicación, el hecho de que la llamada a juicio haya 

guardado silencio durante el término de traslado de la presente acción, en los 

términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, hace presumir como ciertos los 

hechos relacionados con que tales peticiones fueron efectivamente remitidas y que 

a la fecha, no han sido atendidas por sus destinatarios. 

 

Ahora, a pesar de que en el presente asunto, no se configura el principio de 

inmediatez, dado que la última solicitud de información laboral data del 10 de 

octubre de 2012 –fl 14-, lo cierto es que, mientras no se dé respuesta a su petición 

persiste la violación de tal garantía constitucional a pesar del paso del tiempo, pues 

ésta sólo se restablece en la medida que el accionado emita un pronunciamiento 

de fondo sobre lo pedido, lo cual todavía no ha hecho. 

 

Así las cosas,  se tutelará el derecho fundamental de petición que le asiste al actor 

y en consecuencia, se dispondrá a la Policía Nacional - Oficina de Archivo General 

a través del Jefe Grupo Atención al Usuario, Capitán Hernán Mauricio Torres Rozo 

y a la Dirección del Área de Talento Humano de la misma institución,  por 

intermedio del Teniente Coronel, Luis Anibal Gómez Báez, jefe del área,  que, en el  

término de cuarenta y ocho (48) horas, procedan a dar respuesta de manera 

integral, a las solicitudes elevadas a esas dependencias los días 3 y 10 de octubre 

de 2012,  respectivamente, por el señor Andrés Aurelio Alarcón Tique. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular el señor ANDRÉS 

AURELIO ALARCÓN TIQUE. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  Policía Nacional - Oficina de Archivo General a través del 

Jefe Grupo Atención al Usuario, Capitán Hernán Mauricio Torres Rozo y a la 

Dirección del Área de Talento Humano de la misma institución,  por intermedio del 

Teniente Coronel, Luis Anibal Gómez Báez, jefe del área, que, en el  término de 

cuarenta y ocho (48) horas, procedan a dar respuesta de manera integral, a las 

solicitudes elevadas a esas dependencias por el señor ANDRES AURELLIO 

ALARCÓN TIQUE, los días 3 y 10 de octubre de 2012,  respectivamente. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no 

sea apelada. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


