
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, enero veintiséis de dos mil diez. 

Acta número 007 de ene. 26/10. 

 

 

 

 

 

 

Procede esta Sala de Decisión, a resolver, dentro del término previsto por el 

Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela interpuesta por el señor NELSON DE 

JESÚS ARISTIZABAL QUINTERO contra la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 

DE LA POLICÍA NACIONAL, por una presunta vulneración de su derecho 

fundamental de petición. 

  

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

 

I.I. ACCIONANTE. 

 

Se trata del capitán retirado de la Policía Nacional Nelson de Jesús Aristizabal 

Quintero, quine se identifica con la c.c. No. 8.461.263 de Fredonia, Antioquia, 

quien es mayor de edad y actualmente se encuentra recluido en la cárcel de 

varones La 40 de esta capital. 

  

I.II. ACCIONADO. 

 

Se convocó a la presente acción a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional –Casur-, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., siendo representada en 

TEMA: Derecho de petición. Elementos 
esenciales. El derecho fundamental de petición 
protege dentro de su núcleo esencial tres 
elementos: (i) pronta respuesta; (ii) que resuelva 
de fondo lo pedido y (iii) que sea puesta en 
conocimiento del petente. Si alguno de estos 
elementos se desconoce, se estará violando el 
derecho fundamental.   
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esta acción por el Subdirector de Prestaciones Sociales José Alirio Choconta 

Choconta. 

 

II. DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO O AMENAZADO. 

 

El actor enuncia como derecho fundamental afectado, el de petición. 

 

III. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. 

 

Indica el accionante que ingresó a la policía nacional el 1º de diciembre de 1990 y 

fue retirado de la institución el 26 de julio de 2005; que gracias a dicho tiempo 

laborado, el actor se hizo acreedor a una asignación de retiro con un porcentaje 

del 50% de lo establecido en la Ley, porcentaje que fue modificado por el Decreto 

2596 de 2008, el cual estableció un  porcentaje del 70% para la asignación del 

retiro, por lo que solicitó a Casur el 9 de octubre del año anterior la nivelación 

respectiva, sin que hasta el momento se hubiere obtenido respuesta. 

 

Por tales hechos pide que se ordene al ente accionado dar respuesta concreta y 

sin evasivas a su derecho de petición.  

 

IV. ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Mediante auto del 13 de enero del año que corre (fl. 22), el Ponente avocó 

conocimiento de la acción constitucional y dispuso dar traslado a la entidad 

accionada, la cual allegó respuesta, informando que ya dio respuesta al derecho 

de petición, mediante oficio 307/GAG-SDP del 12-01-2010, remitiéndolo a una 

dirección en la ciudad de Medellín. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia.  
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Es esta Sala competente para conocer de la presente acción de tutela, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional, reglamentado por el 

Decreto 2591 de 1991. 

 

b. Problema jurídico.  

 

Corresponde determinar a esta Juez Colegiado si se violaron los derechos 

fundamentales de petición y de información del actor. 

 

Lo primero que hay que establecer, es que el artículo 86 de la Constitución 

Nacional dispuso, que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública...” 

  

El derecho de petición es uno de los derechos fundamentales que puede ser 

amparado por esta vía de protección especial. Esta garantía consiste                            

–esencialmente-, en la posibilidad que tiene toda persona, de presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades o particulares y la correlativa obligación de estas de 

responderlas. Su núcleo esencial se encuentra conformado por tres aspectos 

esenciales a saber: 

 

1. La respuesta debe ser oportuna. 

2. Resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y; 

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.  

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera 

satisfacción del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se 

estará vulnerando la garantía fundamental. 
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En el caso concreto, se observa que el accionante elevó petición el 14 de 

septiembre de 2009, a la caja de sueldos de retiros de la policía nacional, con aras 

de obtener la nivelación de su asignación de retiro, de un 50% al 70% –fls. 3 y ss-. 

 

El ente accionado, al descorrer el traslado de tutela, allegó copia de oficio fechado 

el 12 de enero del corriente año –fl. 39-, en el cual informan al accionante que 

para fijar su asignación de retiro, se aplicó el Decreto 4433 de 2005, que era la 

normatividad vigente para el momento de su retiro y que, por tanto, su asignación 

de retiro se había liquidado conforme a la ley. 

 

Se observa que: (i) existe una contestación a la petición elevada, la cual si bien se 

allegó por fuera del término legal para contestar la petición -15 días hábiles-, se 

profirió y (ii) la misma fue puesta en conocimiento del petente, a la dirección que 

éste consignó en el escrito de petición. Si el análisis se limitara a estos aspectos, 

pues no habría lugar a declarar ninguna violación por parte del ente que soporta 

esta tutela, sin embargo, debe recordarse que la acción de tutela exige que la 

respuesta sea de fondo y con precisión de las razones que fundamentan la 

respuesta. Ese aspecto, en el caso que ocupa la atención de la Colegiatura, se 

encuentra incumplido, pues lo que se contesta, no resuelve de fondo la petición de 

nivelación que elevare el señor Aristizabal Quintero, pues CASUR se limita a 

referenciar las normas que sirvieron de base a la asignación de retiro obtenida por 

el ISS, mas no le informa si la nueva normatividad sobre el tema, es aplicable o no 

al caso y menos aún las razones de ello. Así las cosas, encuentra esta 

Corporación conculcado el derecho fundamental de petición del actor y, por tanto, 

en cumplimiento de su función como Juez de Tutela, dispondrá que el ente 

demandado, en el término de cinco (5) días hábiles después de notificado este 

fallo, procesa a resolver de fondo la solicitud del actor, expresando las razones 

para su determinación y debiendo además comunicarla debidamente. 
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En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Nelson de 

Jesús Aristizabal Quintero. 

 

Consecuencia de lo anterior, se ordena a la Caja de Sueldos de Retiros de la 

Policía Nacional –Casur- por intermedio de su Director General o quien 

corresponda, que en el término de cinco (5) días hábiles después de notificado el 

presente fallo, resuelva de fondo el derecho de petición elevado por el accionante,  

informando si es procedente o no la nivelación deprecada y expresando las 

razones para ello. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles que la misma puede ser impugnada en el término de tres días. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   HERNÁN MEJÍA URIBE 
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CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


