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Accionado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

 COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Derecho de petición: Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le permite a 

toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud. 

 Derecho a obtener información de documentos públicos, reserva legal de las hojas de vida: El 

derecho a la información ha sido estudiado por la Corte Constitucional concibiéndolo como un 

elemento esencial para el estado social de derecho, y para el efectivo funcionamiento de la 

democracia, de ahí la importancia de que todos los ciudadanos puedan acceder a estos, salvo con las 

restricciones legales del caso…. Es así como en la sentencia T-729 de 2002, ratificada entre otras en 

sentencia T-216-04 y más recientemente en la C-274-13, fijó los criterios sobre el acceso a los 

documentos públicos, y lo concerniente a la reserva que sobre algunos de ellos existe… Es apenas 

lógico que las hojas de vida de los funcionarios públicos tengan esa reserva, pues de por medio están 

derechos constitucionales como la intimida y el habeas data. Lo señalado sirve entonces de sustento 

para concluir que las hojas de vida de los funcionarios públicos, en especial aquella información que 

tiene inferencia directa sobre su vida personal, no puede ser de conocimiento público, a menos que 

obre autorización del funcionario o exista de por medio orden judicial,  en todo caso, siempre 

guardando los derechos a la intimidad, de ahí, que para su exhibición deben existir criterios de 

razonabilidad, necesidad y utilidad. 

  

 

Pereira, agosto cuatro de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 04 de agosto de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada a través de apoderado judicial por la señora Sandra Julieth 

Hernández Hernández, contra La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
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Nacional de Colombia y el Comando de Policía Metropolitana de Pereira, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales de petición y acceso a la justicia. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

SANDRA JULIETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  

COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó la accionante que el día 5 de junio de 2014 elevó derecho de petición ante 

el Comando Metropolitano de Policía de Pereira, con el fin de acceder a información de 

naturaleza pública tendiente a obrar como prueba en sede de jurisdiccional, dicha 

petición está encaminada a obtener copia de los siguientes documentos: 

 

- Actos administrativos de vinculación a la entidad de los patrulleros Jorge 

Restrepo y Lizeth García, adscritos a la UPPV y Grupo de Protección a la 

Infancia y Adolescencia MEPER al día 30 de junio de 2012. (Resoluciones de 

nombramiento y actas de posesión o sus equivalentes). 

- Hojas de vida con sus correspondientes anexos, omitiendo la información 

que por disposición legal goce de reserva. 

- Certificar al día 30 de junio de 2012 a qué departamento y/o comando se 

encontraban adscritos los mencionados patrulleros, así como a que unidades 

o grupos se encontraban asignados. 

- Manual de funciones y procedimientos correspondientes a cada uno de los 

patrulleros, así como manual de funciones correspondientes a las unidades o 

grupos a los que se encontraban asignados para la mencionada fecha. 
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- Protocolo o procedimiento adoptado por la entidad para retención, 

conducción y puesta a disposición de ciudadanos en aras del mantenimiento 

del orden público, fuere cual fuere el nombre asignado y copia del acto 

administrativo por el cual se adoptó. 

- Soportes documentales y antecedentes administrativos de las circunstancias 

de tiempo, modo, lugar y estado en que fue retenida, conducida y puesta a 

disposición por parte de los mencionados patrulleros el día 30 de junio de 

2012. 

- Certificación relacionada con la zona, cuadrante, unidad móvil u otro a que 

se encontraban asignados los mencionados patrulleros para el día 30 de 

junio de 2012 y turno que les correspondió asumir. 

- Certificación sobre las capacitaciones formales e informales recibidas por 

parte de los patrulleros en materia de Derechos Humanos y/o Diversidad 

sexual proporcionada por la Institución. En caso negativo igualmente 

certificar. 

 

Señaló que la entidad accionada a través del oficio No. S2014-020658 del 20 de 

junio de 2014, negó la entrega de los documentos solicitados; por tanto debió radicar por 

intermedio de apoderado judicial ante la Procuraduría Judicial II en Asuntos 

Administrativos, la respectiva solicitud de conciliación extrajudicial, sin la totalidad de la 

información probatoria necesaria, a efectos de que no operara la caducidad, y así obtener 

el resarcimiento de los daños sufridos con ocasión de las agresiones físicas y 

psicológicas de que fue objeto la actora. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados, y se ordene a la accionada de respuesta de fondo y eficaz al derecho 

de petición, haciendo entrega de los documentos debidamente autenticados que no 

gocen de reserva legal y expida las certificaciones solicitadas. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por el Coronel Ricardo Augusto Alarcón Campos en su 

calidad de Comandante Policía Metropolitana de Pereira, solicita se declare la 
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improcedencia de la acción de tutela, por cuanto tramitó dentro de los parámetros legales 

y conforme a los protocolos establecidos por la ley, lo solicitado por la accionante, sin que 

violara en ningún momento derecho fundamental alguno, al dar respuesta  a la petición 

en término jurídicos y explicando las razones por las cuales la información goza de cierta 

reserva. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿En el presente asunto pese a existir respuesta a la petición elevada ante la 

accionada, se le está vulnerando a la actora su derecho fundamental de petición y acceso a 

la justicia? 

 

Del derecho de petición. 

 

La finalidad de la acción de tutela consiste en la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe 

o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del 

cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 

administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y 

de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho la 

Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 

establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 
cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 
manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

  

 

Del acceso a los documentos públicos. 

 

El artículo 74 de la Constitución garantiza el derecho de todo ciudadano a 

acceder a los documentos públicos, con excepción de los casos que establezca la 

Ley. “Este derecho, aunque comparte elementos axiológicos con el derecho de 

petición2 y es distinguible de ella3, se encuentra en una relación estrecha con el 

derecho a la información (C.P. art. 20), pues resulta innegable que la garantía de un 

libre flujo de información, demanda el acceso a los documentos públicos.”4 

 

El derecho a la información ha sido estudiado por la Corte Constitucional 

concibiéndolo como un elemento esencial para el estado social de derecho, y para el 

efectivo funcionamiento de la democracia, de ahí la importancia de que todos los 

ciudadanos puedan acceder a estos, salvo con las restricciones legales del caso. 

 

Es así como en la sentencia T-729 de 2002, ratificada entre otras en sentencia 

T-216-04 y más recientemente en la C-274-13, fijó los criterios sobre el acceso a los 

documentos públicos, y lo concerniente a la reserva que sobre algunos de ellos existe: 

 

“En sentencia T-729 de 2002 la Corte dejó en claro que “el proceso de administración de 
los datos personales se encuentra informado por los principios de libertad, necesidad, veracidad, 
integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad”. Si 
bien en dicha oportunidad la Corte se refirió al manejo de información colocada a disposición de los 
usuarios de servicios de consulta a través de la red internet, guarda estrecha relación con el tema 
que ocupa a la Corte, pues suponía la puesta a disposición del público de un medio de consulta de 

                                                           
2 Sentencia C-887 de 2002. En dicha oportunidad se recoge la jurisprudencia en la materia. 
3 Ver sentencia T-815 de 2000. 
4 T – 216 de 2004 
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información privada contenida en archivos estatales. Es decir, se diseñó un mecanismo de acceso 
masivo a documentos públicos. 

 
En la mencionada sentencia la Corte fijó los siguientes parámetros para el principio de 

circulación restringida: 
 
“Según el principio de circulación restringida, estrechamente ligado al de finalidad, la 

divulgación y circulación de la información está sometida a los límites específicos determinados por 
el objeto de la base de datos5, por la autorización del titular y por el principio de finalidad, de tal 
forma que queda prohibida la divulgación indiscriminada de los datos personales6.” 

 
Conforme a lo anterior, los datos personales, aún los contenidos estarían por fuera de la 

posibilidad de alguna persona tenga acceso a los documentos contenidos de tal información, así sea 
el caso de constar en un documento público. Como quiera que ello puede implicar una restricción 
fuerte al derecho de acceder a los documentos públicos y al derecho a la información, en la 
mencionada sentencia T-729 de 2002, la Corte hizo dos distinciones importantes para el presente 
caso: 

 
“La primera gran tipología, es aquella dirigida a distinguir entre la información impersonal y 

la información personal. A su vez, en esta última es importante diferenciar igualmente la información 
personal contenida en bases de datos computarizadas o no y la información personal contenida en 
otros medios, como videos o fotografías, etc. 

 
En función de la especialidad del régimen aplicable al derecho a la autodeterminación, esta 

diferenciación es útil principalmente por tres razones: la primera, es la que permite afirmar que en el 
caso de la información impersonal no existe un límite constitucional fuerte7 al derecho a la 
información, sobre todo teniendo en cuenta la expresa prohibición constitucional de la censura 
(artículo 20 inciso 2º), sumada en algunos casos a los principios de publicidad, transparencia y 
eficiencia en lo relativo al funcionamiento de la administración pública (artículo 209) o de la 
administración de justicia (artículo 228). Una segunda razón, está asociada con la reconocida 
diferencia entre los derechos a la intimidad, al buen nombre y al habeas data, lo cual implica  
reconocer igualmente las diferencias entre su relación con la llamada información personal y su 
posible colisión con el derecho a la información. La tercera razón, guarda relación con el régimen 
jurídico aplicable a los llamados procesos de administración de datos inspirado por principios 
especiales y en el cual opera, con sus particularidades, el derecho al habeas data. 

 
La segunda gran tipología que necesariamente se superpone con la anterior, es la dirigida 

a clasificar la información desde un punto de vista cualitativo en función de su publicidad y la 
posibilidad legal de obtener acceso a la misma. En este sentido la Sala encuentra cuatro grandes 

                                                           
5 Así, en sentencia SU-082 de 1995, la Corte se pronunció sobre el derecho de las entidades financieras a obtener 
información sobre los perfiles de riesgo de los eventuales usuarios de sus servicios, el cual se encuentra justificado y a la vez 
restringido a la defensa de los intereses de la institución financiera. Dijo la Corte: "Obsérvese que cuando un establecimiento 
de crédito solicita información sobre un posible deudor, no lo hace por capricho, no ejerce innecesariamente su derecho a 
recibir información. No, la causa de la solicitud es la defensa de los intereses de la institución que, en últimas, son los de 
una gran cantidad de personas que le han confiado sus dineros en virtud de diversos contratos."  
6 Es el caso de la llamada "información específica" en materia registral. Como bien se sabe, la inscripción del nacimiento se 
descompone en dos secciones, una genérica y otra específica; aquella es de público conocimiento, ésta está sometida a 
circulación restringida. La información específica, según el artículo 52 del Decreto ley 1260 de 1970 incluye: la hora, el lugar 
de nacimiento y las huellas plantares del registrado, los nombres de padre y madre, su oficio, nacionalidad y estado civil, así 
como el nombre del profesional que atendió el parto.  Esta información según el artículo 108 del Decreto ley 1260 de 1970 
está sometida a circulación restringida.  Dice el artículo 115, "las copias y los certificados de las actas, partidas y folios de 
nacimiento se reducirán a la expresión del nombre, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento.    Las copias y certificados que 
consignen el nombre de los progenitores y la calidad de la filiación, solamente podrán expedirse en los casos en que sea 
necesario demostrar el parentesco y con esa sola finalidad, previa indicación del propósito y bajo recibo, con identificación 
del interesado.   La expedición y detentación injustificada de copias o certificados de folios de registro de nacimiento con 
expresión de los datos específicos mencionados en el artículo 52 (decreto ley 1260 de 1970) y la divulgación de su contenido 
sin motivo legítimo, se considerarán atentados contra el derecho a la intimidad y serán sancionados como contravenciones, 
en los términos de los artículos 53 a 56 del Decreto ley 1118 de 1970." 
7 Esta calificación se justifica, entre otras, en virtud de la existencia de ciertos derechos igualmente constitucionales, como 
es el caso de los derechos de propiedad intelectual (artículo 61 de la Constitución) que constituyen un límite de rango 
constitucional al derecho a la información.  
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tipos: la información pública o de dominio público, la información semi-privada, la información privada 
y la información reservada o secreta. 

 
Así, la información pública, calificada como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea 
información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos 
de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las 
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el 
estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse 
por cualquier persona de manera directa y sin el deber de satisfacer  requisito alguno. 

 
La información semi-privada, será aquella que por versar sobre información personal o 

impersonal y no estar comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y 
conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y 
ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de 
los principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las 
relaciones con las entidades de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento 
financiero de las personas.  

 
La información privada, será aquella que por versar sobre información personal o no, y que 

por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad 
judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los 
documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección 
del domicilio.  

 
Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente sobre 

información personal y sobretodo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular 
- dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser 
obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar 
aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles"8 o relacionados con la ideología, la 
inclinación sexual, los hábitos  de la persona, etc.  

 
Para la Corte, esta tipología es útil al menos por dos razones: la primera, porque 

contribuye a la delimitación entre la información que se puede publicar en desarrollo del derecho 
constitucional a la información, y aquella que constitucionalmente está prohibido publicar como 
consecuencia de los derechos a la intimidad y al habeas data. La segunda, porque contribuye a la 
delimitación e identificación tanto de las personas como de las autoridades que se encuentran 
legitimadas para acceder o divulgar dicha información.” 

 
Tomando en consideración lo anterior, el espectro de la información personal que 

puede ser objeto de sigilo, se resuelve a partir de una gradación de la información. Así, 
información personal reservada que, por alguna circunstancia –cuestionable en algunos 
casos y que la Corte no entra a analizar por no corresponder al tema objeto de estudio- está 
contenida en documentos públicos, nunca podrá ser revelada y, por lo mismo, no puede 
predicarse de éste el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos. Respecto de 
documentos públicos que contengan información personal privada y semi-privada, el ejercicio del 
derecho al acceso a documentos públicos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las 
autoridades administrativas o judiciales (según el caso) y dentro de los procesos estatales 
respectivos. De lo anterior fluye que sólo los documentos públicos que contengan información 
personal pública puede ser objeto de libre acceso.”9 

 

                                                           
8 En la sentencia T-307 de 1999, sobre la llamada información "sensible", la Corte afirmó: "...no puede recolectarse 
información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política o su credo 
religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación o marginación." 
9 T-216-2004 Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.  
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Así mismo, frente a las hojas de vida de los funcionarios públicos, se tiene que 

las mismas gozan de reserva legal, así por ejemplo la Ley 1437 de 2011 en su artículo 20 

numeral 4, consagra:  “Artículo  24. Informaciones y documentos reservados. Sólo 

tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a 

reserva por la Constitución o la ley, y en especial:… 4. Los que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y 

los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de 

las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean 

solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para 

acceder a esa información.”,  norma que si bien fue declarada inexequible mediante 

sentencia C-818-11, su efecto fue diferido hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Y es apenas lógico que las hojas de vida de los funcionarios públicos tengan 

esa reserva, pues de por medio están derechos constitucionales como la intimidad y el 

habeas data; respecto del caso puntual la Corte en sentencia C-872 de 2003, señaló:  

 

“En  lo que concierne al derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15 superior, éste 
ha sido entendido como una esfera de protección del ámbito privado del individuo y de su familia, la 
cual se traduce en una abstención de conocimiento e injerencia en aquella órbita reservada que le 
corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público y, por tanto, no debe ser materia de 
información suministrada a terceros ni de intervención o análisis de grupos ajenos, ni de 
divulgaciones o publicaciones. 

 
Respecto a las informaciones que aparecen registradas en las hojas de vida de los 

funcionarios públicos, la Corte en sentencia C- 038 de 1996 con ponencia del Magistrado Eduardo 
Cifuentes Muñoz consideró lo siguiente: 

 
“Las hojas de vida, tienen un componente personal elevado, de suerte que así 

reposen en archivos públicos, sin la expresa autorización del datahabiente, no se convierten 
en documentos públicos destinados a la publicidad y a la circulación general. En todo caso, 
la persona a que se refiere el sistema examinado, en los términos del artículo 15 de la C.P., 
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ella y que reposen en dicho archivo.” ( subrayado fuera de texto ). 

 
Al respecto, en un fallo anterior de tutela, la Corte había considerado que incluso existían 

informaciones tan íntimas de los funcionarios públicos que ni siquiera podían ser incluidas en sus 
respectivas hojas de vida, como quiera que estos datos podían llegar a ser conocidos por un número 
indeterminado de personas que trabajan en la institución castrense. En efecto, en sentencia T-
073A/96 con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación se pronunció al 
respecto en los siguientes términos: 

 
 “En virtud de lo anterior, y así se hará saber en la parte resolutiva de esta 

Sentencia., el mayor Rico Hernández está en la obligación de mantener en reserva el 
contenido de los informes sicológicos de los accionantes, los cuales, como se ha dicho, no 
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pueden ser divulgados a terceros ni ser incluidos en las hojas de vida de los peticionarios. 
Pero, se recalca, el acto de dar a conocer la información recabada por parte de la sicóloga al 
legítimo interesado, en este caso al mayor Rico Hernández, no implica divulgar la intimidad 
de los accionantes ni, por tanto, violar el secreto profesional.” ( subrayado fuera de texto ). 

 
En el presente asunto, las anteriores consideraciones no sólo son válidas sino que 

presentan una particular connotación dado que, por tratarse de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Militares en sus respectivas hojas de vida, como ya se explicó, además de contener 
aquellos de la órbita privada vinculados a la órbita de la intimidad de los servidores públicos, 
aparecen también consignados datos e informaciones cuyo conocimiento público puede llegar a 
poner en peligro la vida e integridad física de los evaluados.” 

 

Lo hasta acá señalado sirve entonces de sustento para concluir que las hojas de 

vida de los funcionarios públicos, en especial aquella información que tiene injerencia 

directa sobre su vida personal, no puede ser de conocimiento público, a menos que obre 

autorización del funcionario o exista de por medio orden judicial,  en todo caso, siempre 

guardando los derechos a la intimidad, de ahí, que para su exhibición deben existir 

criterios de razonabilidad, necesidad y utilidad. 

 

Caso concreto 

 

Solicitó la actora en su escrito, se ordenara a la accionada dar respuesta de 

fondo y eficaz al derecho de petición elevado el día 05 de junio de 2014, por medio del 

cual solicitó, copia auténtica de los siguientes documentos: 

 

- Actos administrativos de vinculación a la entidad de los patrulleros Jorge 

Restrepo y Lizeth García, adscritos a la UPPV y Grupo de Protección a la 

Infancia y Adolescencia MEPER al día 30 de junio de 2012. (Resoluciones 

de nombramiento y actas de posesión o sus equivalentes). 

- Hojas de vida con sus correspondientes anexos, omitiendo la información 

que por disposición legal goce de reserva. 

- Certificar al día 30 de junio de 2012 a qué departamento y/o comando se 

encontraban adscritos los mencionados patrulleros, así como a que 

unidades o grupos se encontraban asignados. 

- Manual de funciones y procedimientos correspondientes a cada uno de los 

patrulleros, así como manual de funciones correspondientes a las 
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unidades o grupos a los que se encontraban asignados para la 

mencionada fecha. 

- Protocolo o procedimiento adoptado por la entidad para retención, 

conducción y puesta a disposición de ciudadanos en aras del 

mantenimiento del orden público, fuere cual fuere el nombre asignado y 

copia del acto administrativo por el cual se adoptó. 

- Soportes documentales y antecedentes administrativos de las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar y estado en que fue retenida, 

conducida y puesta a disposición por parte de los mencionados patrulleros 

el día 30 de junio de 2012. 

- Certificación relacionada con la zona, cuadrante, unidad móvil u otro a que 

se encontraban asignados los mencionados patrulleros para el día 30 de 

junio de 2012 y turno que les correspondió asumir. 

- Certificación sobre las capacitaciones formales e informales recibidas por 

parte de los patrulleros en materia de Derechos Humanos y/o Diversidad 

sexual proporcionada por la Institución. En caso negativo igualmente 

certificar. 

 

La entidad accionada mediante el escrito No. S-2014-030658/COMAN – 

ASJUR – 29.25, del 20 de junio de 2014, dio respuesta al derecho de petición, 

negando el acceso a los mismos, en razón a la falta de legitimidad para hacerlo por 

cuanto no era profesional del derecho y no indicó para que eran requeridos los 

mismos, luego contradiciéndose en el sentido de manifestar que dichos documentos 

no eran requisito indispensables para interponer una demanda; luego refirió que los 

datos contenidos en la hoja de vida son personalísimos y pueden afectar los derechos 

a la intimidad y el hábeas data, por ende no podía suministrar la copia de la misma. 

 

De los argumentos expuestos por la Policía Nacional al momento de 

contestar la demanda, y que en síntesis se refieren a los mismos consignados con la 

respuesta al derecho de petición, aunado al hecho de que considera que si dio 

respuesta de fondo al mismo; se tiene que si bien es cierto la hoja de vida de los 

funcionarios públicos goza de reserva legal, en razón al derecho fundamental a la 
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intimidad y al habeas data, también lo es, que el derecho de petición también 

solicitaba otras piezas procesales y certificaciones, que por su connotación, son de 

público conocimiento, independientemente o no que la peticionaria sea profesional del 

derecho, pues como se indicó en las citas jurisprudenciales, el derecho al acceso a la 

información está garantizado en nuestra Carta Política. 

 

En el escrito dirigido al Comando Policía Metropolitana de Pereira, se indicó 

claramente que los documentos requeridos eran solicitados con el fin de acudir ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo; además de que la petición fue elevada 

de forma respetuosa; es decir la actora cumplió con los requisitos exigidos para que 

su derecho de petición, fuera resuelto de forma oportuna, completa y detallada. 

 

Situación que no acató la accionada, puesto que el derecho de petición fue 

resuelto de manera parcial, y en él se adujeron unos motivos a efectos de que la 

actora no pudiera acceder a la información requerida, los cuales no son de recibo en 

su totalidad, pues como ya se dijo, el acceso a los documentos públicos y a la 

información pública, está garantizada en nuestra Carta Política; puesto que la 

valoración de que los documentos no sean necesarios para entablar una demanda, le 

compete única y exclusivamente al Juez que conozca del asunto; y sobre la reserva 

legal que opera respecto de la hoja de vida del funcionario público, si bien dicho 

criterio es acogido por la Sala, de ser necesario podrá pedirse que el Juez que 

conozca de la demanda que pretende instaurar la actora con fundamento en los 

principios de razonabilidad, necesidad y utilidad, la solicite.  

 

Ahora, se tiene que la petición no iba encaminada exclusivamente a obtener 

copia de la hoja de vida del funcionario público, pues además se requirió la copia de 

otros documentos y unas certificaciones, situación sobre la que omitió pronunciarse la 

accionada al momento de dar respuesta, siendo entonces la respuesta dada al 

derecho de petición, parcial. 

 

Por tanto, se tutelara el derecho de petición a la actora, y se ordenará a la 

entidad accionada que complemente la respuesta dada, y en consecuencia se 
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pronuncie sobre cada uno de los documentos y certificados pedidos por la accionante, 

esto es, suministrando la copia auténtica de aquellos que puedan ser expedidos al no 

tener reserva legal. Sobre los que tengan reserva deberá indicar a cual se refiere sin 

suministrar los datos de su contenido y con el sustento legal correspondiente; así 

mismo deberá expedir las certificaciones requeridas por la actora, y en caso de no 

poder elaborarse, deberán indicar los motivos correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho de petición a la señora Sandra Julieth Hernández 

Hernández, invocado en esta acción de tutela promovida a través de apoderado 

judicial en contra de La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 

Nacional de Colombia y el Comando de Policía Metropolitana de Pereira. 

 

2. Ordenar al Comandante Policía Metropolitana de Pereira, Coronel 

Ricardo Augusto Alarcón Campos o quien haga sus veces, que en término de cuarenta 

y ocho (48) horas proceda a complementar la respuesta dada a la actora, y en 

consecuencia se pronuncie sobre cada uno de los documentos y certificados pedidos 

por la accionante en el escrito elevado el 5 de junio de 2014, esto es, suministrando la 

copia auténtica de aquellos documentos que puedan ser expedidos y que no tengan 

reserva legal. Sobre los que tengan reserva deberá indicar a cuál se refiere sin 

suministrar los datos de su contenido y con el sustento legal correspondiente; así mismo 

deberá expedir las certificaciones requeridas por la actora, y en caso de no poder 

hacerlo, deberán indicar los motivos correspondientes. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 



13 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00118-00 
Sandra Julieth Hernández Hernández vs Comando de Policía Metropolitana de Pereira y otros 
 

 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


