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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de abril de dos mil once (2011). 

 
 

               Aprobado por acta No.00254 

               Hora: 05:50 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora MARÍA 

RUBIELA MURILLO de QUINTERO contra el MINISTERIO DE DEFENSA y la 

POLICÍA NACIONAL, al considerar vulnerado su derecho fundamental de 

petición. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MURILLO de QUICENO en 

su escrito de demanda, se puede concretar así: 

 

El día 18-05-10 por medio de un derecho de petición solicitó a la POLICÍA 

NACIONAL que: (i) le fuera reconocida su calidad de beneficiara o 

sobreviviente con derecho a pensión, en razón al fallecimiento de su hijo, el 

cual prestaba sus servicios en esa institución; (ii) se le diera aplicación al 

principio de favorabilidad para el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente; (iii) se expidiera copia certificada de la primera reclamación 

administrativa que radicó; (iv) se ordenara a su favor el reconocimiento del 

reajuste y pago indexado de la pensión desde el momento en que se produjo 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°13 
                                                    RADICACIÓN: 660012204002 2011 00054 00 

ACCIONANTE: MARÍA RUBIELA MURILLO DE Q. 

Página 2 de 8 

la muerte de su hijo; y (v) una vez le fueran reconocidas las prestaciones 

dejadas de pagar, se le actualizara la asignación básica y todas aquellas primas 

liquidables. 

 

La demandante anota que el 04-08-10 reiteró la petición hecha y  solicitó que 

se le informara en qué estado se encontraba la actuación administrativa que 

había iniciado en el mes de mayo de ese año; además, el 18-01-11 volvió a 

insistir en la petición, con el mismo fin, pero hasta el momento de presentación 

de la tutela habían transcurrido más de 6 meses desde que se presentó la 

petición inicial sin obtener respuesta alguna. 

 

Por último señaló que le es indispensable obtener una respuesta positiva a la 

mayor brevedad posible, en aras de proteger su derecho a la seguridad social 

en conexidad con la vida en condiciones digas y justas, o una respuesta 

negativa con el fin de poder iniciar la correspondiente acción ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La entidad accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

Una vez conocida la demanda de tutela, se procedió a verificar el Sistema de 

Radicación del Área de Prestaciones Sociales y se encontró que la petición 

referida fue allegada a esas oficinas el 20-05-10 y quedó radicada bajo el Nº 

087053; posteriormente, mediante comunicado Oficial No 12246 del 09-06-10 

fue resuelta de fondo por la Coordinación de Orientación e Información, 

respuesta que se dirigió a la señora MARIA RUBIELA MURILLO DE QUICENO a la 

dirección por ella aportada en el documento, por intermedio de la oficina de 

correo “SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A -472-” 1. 

                                     
1 Cfr. folios 26 y 27. 
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Finalmente indicó que era claro que la supuesta amenaza o vulneración del 

derecho alegado por la señora MURILLO DE QUICENO nunca se había 

presentado y por ello se debía declarar la improcedencia de la acción; además, 

que si lo que se pretendía era el reconocimiento de una pensión, se debía tener 

presente que el carácter subsidiario de la tutela no lo permitía. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes a lo largo del 

trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86, y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en el presente evento se presentó una vulneración del derecho fundamental 

de petición susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1º, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales2, dentro de 

ellos se encuentra “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”. 

 

Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 

petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa transgresión; 

por lo tanto, es completamente viable el análisis de la solicitud realizada por la 

señora MURILLO DE QUICENO, en cuanto propende por la cesación a la 

supuesta transgresión de su derecho fundamental.    

 

El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas en interés particular, para obtener dentro de un término 

legalmente establecido una respuesta. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio 

público a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre 

ella, independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. 

Dr. Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo lo siguiente: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 

                                     
2 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado3: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna4  a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta5. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental6 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

                                     
3 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
5 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
6 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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Debe entonces la Corporación, determinar si en el presente asunto se han 

seguido los lineamientos trazados por la jurisprudencia tratándose de este 

particular derecho. En esa dirección, se hace pertinente señalar que: (i) la 

señora MARIA RUBIELA MURILLO de QUICENO manifestó que el 18-05-10 envió 

a la Policía Nacional una solicitud de reconocimiento y pago de pensión de 

sobreviviente, manifestación a la cual no acompañó prueba de envío, pero con 

posterioridad se conoció que efectivamente había sido radicada en la entidad el 

20-05-10 con el No 087053; (ii) en igual sentido, corrido el traslado de la tutela 

a la entidad accionada, y esta última indicó que no había trasgredido ningún 

derecho por cuanto dio respuesta de fondo a la mencionada solicitud mediante 

la Resolución Nº 12246 del 09-06-10, que se remitió a la dirección aportada 

por la peticionaria en su solicitud el 10-06-10 a través de la empresa de correo 

“SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A -472-”, trámite del cual aportó copia 

a la acción7, y del que en principio se puede advertir que no existió ninguna 

vulneración. 

 

Frente a lo anterior, observa la Corporación que se trata de un problema de 

comunicación en cuanto es claro que la entidad accionada dio respuesta a la 

petición de la señora MARÍA RUBIELA, pero de lo que no hay certeza es si 

efectivamente esa Resolución fue recibida por su destinataria, es decir, no es 

posible determinar si se cumplió o no con el presupuesto de la comunicación 

efectiva a la petente, y siendo así las cosas, ante tal interrogante, tal como lo 

pregona la jurisprudencia arriba transcrita, debe este Tribunal como juez 

constitucional proteger el derecho fundamental en el entendido, no de ordenar 

que se conteste nuevamente, sino que la Policía Nacional realice las gestiones 

pertinentes por intermedio de la empresa de correo “SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A -472-” -designada para el efecto-, para lograr determinar qué 

fue lo que ocurrió con la notificación de la Resolución que resolvió la solicitud 

de pensión, y en caso de establecerse que la destinataria nunca la recibió, 

proceder a notificarla inmediatamente, para con ello garantizar la posibilidad de 

                                     
7 Cfr. folio 28 y 29. 
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ejercer los recursos que frente a esa decisión pueda interponer, puesto que de 

nada sirve una respuesta que nunca llega a su destinatario. 

 

En conclusión, ante la imposibilidad de obtener una información concreta 

relacionada con la entrega de la respuesta a la peticionaria, se entiende que si 

bien la demandada allegó documentación relacionada con el envío de esa 

respuesta, se encuentra en entredicho si en verdad esa comunicación le fue 

entregada a la señora MARÍA RUBIELA. 

 

En ese orden, se presume la buena fe de la afirmación hecha por la tutelante 

en el sentido de no haber recibido la comunicación, ya que la carga de la 

prueba de esa entrega está en cabeza de la Policía Nacional. 

 

Para esta Magistratura la decisión que más se ajusta a los preceptos 

constitucionales es la relacionada en el párrafo anterior, esto es, que la Policía 

Nacional realice las gestiones pertinentes para establecer si la comunicación le 

fue notificada a la actora, y en caso de comprobarse que no fue así, proceda a 

notificar a la señora MURILLO DE QUICENO, para que pueda interponer los 

recursos que la ley prevea para el caso concreto. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

 

FALLA 

 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°13 
                                                    RADICACIÓN: 660012204002 2011 00054 00 

ACCIONANTE: MARÍA RUBIELA MURILLO DE Q. 

Página 8 de 8 

PRIMERO: CONCEDE la acción de tutela interpuesta por la señora MARÍA 

RUBIELA MURILLO de QUICENO, en el entendido y de conformidad con la 

parte motiva de esta providencia. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


