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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia del 20 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por 

Laidith Bolaños Pérez contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, 

a la que fueron vinculados la Inspección General y el Grupo de Información 

y Consulta de la Policía Nacional, así como el Comandante General de las 

Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército Nacional de Colombia.  

 

   

ANTECEDENTES 

     

      

    En síntesis, contó la demandante que el 19 de 

noviembre de 2020, presentó un derecho de petición ante el Ministerio de 

Defensa, solicitando el certificado del último lugar de prestación de servicio 

de su compañero permanente, Jorge Orlando Meglan Zuluaga. Frente a ello, 

el 23 de diciembre siguiente, le notificaron un comunicado requiriéndola para 

que aportara documentos adicionales, toda vez que eran necesarios para 

resolver su solicitud.  

     

    Inexplicablemente, al día siguiente, le notificaron otra 

respuesta, en la que se le hizo saber que el trámite se había cerrado. Pese a 

ello, el 5 de enero de 2021 le hizo llegar a la accionada la “resolución de 

reconocimiento de la asignación de retiro de su difunto compañero, con el fin 
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de evidenciar su relación laboral (…)”.; sin embargo, hasta la fecha de 

radicación de esta demanda, no ha recibido respuesta. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la entidad accionada, 

contestar de fondo y congruentemente su solicitud.1  

         

    Con auto del 7 de abril se dio impulso a la acción, 

convocando por pasiva al Ministerio de Defensa, la Inspección General y el 

Grupo de Información y Consulta de la policía Nacional2; mediante proveído 

del 16 de abril, fueron vinculados el Comandante General de las Fuerzas 

Militares y el Comandante del Ejército Nacional de Colombia3. 

 

    El Jefe del Área de Archivo General de la Policía 

Nacional explicó que, en efecto, se recibió una petición de la actora, la cual 

fue atendida por el Grupo de Información y Consulta del Archivo General de 

la Policía Nacional, en el sentido de informarle que en las bases de datos de 

la Institución no se encontraron datos de su compañero permanente, por lo 

cual, la requirieron para que allegara información adicional, sin que nunca 

recibiera nuevas comunicaciones de la peticionaria.  

 

    Sin embargo, pudieron entablar comunicación 

telefónica con la actora, quien les remitió una “fotografía de una resolución 

de reconocimiento y pago de la asignación de retiro del señor JORGE 

ORLANDO MEGLAN ZULUAGA (Q.E.P.D), donde se puede establecer que fue 

funcionario del EJÉRCITO NACIONAL.”  

 

    Frente a ello, planteó que la ciudadana no acudió 

ante la entidad competente para resolver su petición, pues su difunta pareja, 

no tuvo relación con la Policía, sino con el Ejército Nacional que, en 

consecuencia, es el encargado de solucionar los requerimientos de esta 

demanda; de ahí la falta de legitimación en la causa por pasiva de los 

                                                           

1 Documento 02, C. 1 

2 Documento 03, C. 1 

3 Documento 09, C. 1 
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funcionarios de la policía vinculados al trámite. Por lo dicho pidió su 

desvinculación.4 

 

    Aparece una respuesta de la Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares -CREMIL-, que no será tenida en cuenta, porque esa 

autoridad no está vinculada a este juicio.5  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, comoquiera que solo fue con ocasión de esta acción 

de tutela que la Policía Nacional hizo saber que la pareja de la accionante no 

había estado vinculada a esa institución, sino al Ejército Nacional. Así las cosas, 

le ordenó a la Inspección General y al Grupo de Información y Consulta de la 

Policía Nacional, resolver de fondo el derecho de petición.6  

 

    Impugnó el Jefe del Área del Archivo General de la 

Policía Nacional, para insistir en que esa Institución carece de legitimación en 

la causa por pasiva, pues el encargado de dar respuesta a la solicitud de la 

accionante es el Ejército Nacional, pues fue allí donde su pareja estuvo 

vinculada laboralmente.7  

     

     

CONSIDERACIONES 

     

     

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

                                                           

4 Documento 06, C. 1 

5 Documento 08, C. 1 

6 Documento 12, C. 1 

7 Documento 16, C. 1 
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      Acude en esta oportunidad Laidith Bolaño Pérez, en 

procura de la protección de su derecho fundamental de petición, para que se 

le ordene la Policía Nacional, resolver de fondo un requerimiento que elevó el 

19 de noviembre de 2020. 

 

En lo que se refiere a los requisitos de procedencia 

se tiene que, se cumple con la inmediatez porque el derecho de petición fue 

radicado el 19 de noviembre del año 20208, de ahí que, transcurridos algo más 

de cuatro meses sin recibir respuesta definitiva y de fondo, decidiera la 

accionante formular esta acción de tutela el 6 de abril de 20219, acudiendo al 

amparo con la premura que exige este tipo de acciones.  

 

También se supera la subsidiaridad porque para la 

protección del derecho fundamental de petición, es inexistente otro medio 

judicial distinto a la acción de tutela.   

     

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que fue la accionante quien radicó la solicitud cuya respuesta se ruega 

ordenar con esta demanda. Por pasiva también, pero únicamente respecto del 

Jefe del Grupo de Información y Consulta de la Policía Nacional, toda vez que 

fue esa dependencia la que se apropió de la solicitud de la actora y le dio una 

respuesta inicial, indicándole que debía aportar nuevos documentos, para 

poder resolverla de fondo10.  

 

    Esto último es importante porque soluciona lo que 

es motivo de impugnación; en efecto, la Policía Nacional asevera que, 

comoquiera que quien fue el compañero permanente de la accionante, no 

estuvo vinculado a esa institución, sino al Ejército Nacional, carece de 

legitimación en la causa por pasiva, y entonces, no está obligada a resolver la 

pretensión de esta acción tutela, que está orientada a que se conteste un 

derecho de petición, cuyo objeto es que se brinde una certificación sobre la 

última ciudad o departamento para el cual, aquel, prestó sus servicios. 

                                                           

8 Págs. 11 y 12 Documento 02, C. 1 

9 Documento 01, C. 1 

10 Pág. 17, Documento 02, C. 1 
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    Es desenfocada la defensa de la impugnante porque 

aquí el asunto no es de determinar cuál, en últimas, es la entidad que debe 

otorgar la certificación que ruega la actora y compelerla a ello, se trata es de 

darle respuesta a un derecho de petición al tenor de las normas y la 

jurisprudencia que rigen tal prerrogativa. 

 

    Para ello vale la pena recordar que la salvaguarda de 

ese derecho se garantiza con la implementación de normas que desarrollen el 

contenido constitucional, pero, además, con la posibilidad de presentar 

solicitudes escritas o verbales para los fines que cada persona estime 

pertinentes, con la obligación correlativa del requerido de ofrecer una 

respuesta clara, congruente, de fondo y oportuna; esto es, una respuesta que 

carezca de contenido abstracto o evasivo, que solucione dentro de los límites 

de lo posible la situación o inquietud del peticionario, que respete los límites 

temporales que la ley ha fijado para emitir un pronunciamiento y, por último, 

que se le ponga en conocimiento al solicitante, pues de lo contrario ningún 

efecto produciría, al margen del sentido de la respuesta, esto es, que sea 

favorable o desfavorable11. 

 

    Por su parte, el artículo 17 de la Ley 1437/1112, 

establece que, cuando la autoridad que recibe la petición constate que está 

incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su 

cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá para que en 

el término de 10 días la complete; y el artículo 21 de esa misma norma, 

dispone que, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente 

para resolverla, le informará perentoriamente al interesado y remitirá la 

solicitud al competente, enviando copia del oficio remisorio al peticionario. 

 

    En el caso concreto está probado lo siguiente: 

 

(i) El 19 de noviembre la accionante envió un derecho 

de petición al correo electrónico linea.ciudadano@policia.gov.co, para que se 

                                                           

11 Sentencias T-192 de 2007, T-481 de 2016, T-274 de 2020, entre muchas 

otras.  

12 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 

mailto:linea.ciudadano@policia.gov.co
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le informara el lugar donde su compañero permanente, ya fallecido, había 

prestado por última vez sus servicios.13 

 

(ii) A esa solicitud, el 30 de noviembre, se le dio una 

respuesta inicial, informándole sobre un radicado que se le había asignado.14 

 

(iii) El 22 de diciembre, el Jefe del Grupo de 

Información y Consulta de la Policía Nacional le respondió a la actora, 

requiriéndola para que aportara información y documentos necesarios para 

poder contestar de fondo su solicitud15. Ella envió un nuevo documento el 5 

de enero de 2021, al correo yudy.munoz5298@correo.policia.gov.co16.  

 

(iv) Ahora bien, aunque se desconoce si ese último 

correo electrónico fue recibido por la entidad accionada, o si corresponde a 

una cuenta institucional, si se sabe, porque así lo confirmó en su contestación, 

que se puso en contacto con la accionante y ella les facilitó una fotografía de 

ese documento, descubriendo que se trataba de una “resolución de 

reconocimiento y pago de la asignación de retiro del señor  JORGE ORLANDO 

MEGLAN ZULUAGA (Q.E.P.D), donde se puede establecer que fue funcionario 

del EJÉRCITO NACIONAL.”  

 

Lo dicho hasta este punto le permite a la Sala 

concluir, por una parte, que hubo una dilatada tardanza entre la petición, y el 

requerimiento inicial para que se aportara nueva documentación, y por otra, 

que una vez conocida la información necesaria para contestar de fondo el 

derecho de petición, se omitió proceder de conformidad con el artículo 21 de 

la Ley 1437/11, bajo la errada tesis de que no le competía a la Policía Nacional 

resolver lo pedido.   

 

Así se afirma porque ante ese nuevo dato, el Jefe del 

Grupo de Información y Consulta de la Policía Nacional debió, primero, 

                                                           

13 Págs. 11 y 12, Documento 02, C. 1 

14 Pág. 15, Documento 02, C. 1 

15 Pág. 17, Documento 02, C. 1 

16 Pág. 19, Documento 02, C. 1 

mailto:yudy.munoz5298@correo.policia.gov.co


      

 7 

contestarle con claridad a la accionante que era imposible que la Policía 

Nacional le suministrara el certificado que ella necesitaba, porque la persona 

fallecida no había laborado para esa entidad, y segundo, remitir la petición 

ante la autoridad que fuera competente para emitir el documento requerido, 

informándole, también de ello, a la solicitante.  

 

Así las cosas, como en primera instancia se concedió 

la protección al derecho fundamental de petición y se ordenó contestarlo, se 

confirmará parcialmente la sentencia impugnada; se modificará el numeral 

segundo para dirigir la orden exclusivamente a la Jefe del Grupo de 

Información y Consulta de la Policía Nacional y para que se conteste la 

solicitud de la actora, pero siguiendo las directrices plasmadas en este 

proveído; también se modificará el numeral tercero para declarar 

improcedente la demanda, no solo respecto del Ministerio de Defensa y el 

Ejército Nacional, sino respeto de todas las demás autoridades convocadas al 

trámite, porque como quedó visto carecen de legitimación en la causa por 

pasiva.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA 

PARCIALMENTE el fallo impugnado.  

 

Se MODIFICA el numeral segundo que quedará así: 

 

Se le ORDENA al Jefe del Grupo de Información y 

Consulta de la Policía Nacional, por conducto de su funcionario a cargo, o 

quien haga sus veces, que en el término de 48 horas contados a partir de la 

notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo, a la señora 

Bolaños Pérez, al derecho de petición elevado el 19 de noviembre de 2020, 

siguiendo los parámetros trazados en este proveído.  
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Se MODIFICA el numeral tercero para declarar 

IMPROCEDENTE la demanda respecto de las demás autoridades convocadas 

al trámite.  

 

         Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

        Ausencia justificada 

       

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

SALA 004 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR DE RISARALDA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 

 MAGISTRADO - TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL  FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA-RISARALDA 
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