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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, nueve (9) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 841 
Hora: 5:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, contra el 
fallo  mediante el cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, tuteló los 
derechos invocados por ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO  a través de apoderado 
judicial interpuso acción de tutela  en contra de la Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional, por considerar vulnerado su derecho fundamental de 
petición. El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Inicialmente solicita i) que se ampare su derecho constitucional de 
petición; ii) que en consecuencia se ordene al representante de la 
entidad tutelada que resuelva la solicitud presentada en día 22 de julio 
de 2011, dando respuesta de fondo a lo deprecado en el derecho de 
petición; y iii) que se compulsen copias a la entidad correspondiente para 
que se proceda disciplinariamente en contra de funcionario encargado de 
dar respuesta al derecho de petición, de conformidad con lo reglado en 
el artículo 25 de la Ley 57 de 1985. 

 
 El señor ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO en calidad de 

pensionado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, elevó 
derecho de petición por intermedio de su apoderado judicial el día 22 de 
julio de 2011. 
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 En la solicitud presentada pidió: i) dar cumplimiento a la sentencia 
judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo, y modificada 
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda: ii) que se le 
expidiera la liquidación realizada por esa entidad, por medio de la cual se 
hizo la operación matemática de reajuste de asignación mensual de 
retiro; y iii) que si de la lectura de la petición de desprendía 
responsabilidad total o parcial de alguna entidad diferente a la 
requerida, se trasladara de manera inmediata copia de la solicitud para 
que surta el trámite correspondiente. 

 
 A la fecha de presentación del amparo de tutela la entidad demandada 

no ha dado respuesta a la petición incoada.  
 
2.2 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) derecho de 
petición con fecha de recibido el día 22 de julio de 2011. 
 
2.4 Mediante auto del 21 de septiembre de 2011, el a quo avocó el conocimiento 
de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad vinculada.   
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA. 
 
3.1 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 
 
3.1.1 El subdirector de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dio 
respuesta en los siguientes términos: 

 
 Una vez verificado el expediente administrativo del señor HURTADO 

QUINTO, se pudo constatar que a través del oficio Nro. 4375 GAD del 
21  de septiembre de 2011, se dio respuesta al derecho de petición 
radicado ante esta entidad, bajo el número 20110805579, remitido el 11 
de agosto del año en curso por el doctor Nicolás Mejía Gómez, 
configurándose un hecho superado. 

 
 Hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela cuando quiera 

que los derechos fundamentales resulten amenazados por acción u 
omisión por cualquier autoridad pública, siempre y cuando el afectado no 
cuente con otro medio de defensa judicial.  

 
 Solicita que no prospere la presente acción de tutela, por cuanto el 

derecho de petición fue respondido.  
 
3.1.2 Allegó a la contestación de la demanda copia del oficio Nro. 4375 GAD 
del 21  de septiembre de 2011. 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante fallo del 4 de octubre de 2011, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 
de Pereira, decidió: i) tutelar el derecho de petición del accionante; y ii) 
ordenar a la entidad demandada que en el término de cinco días, resolviera de 
fondo en forma congruente, completa, concreta y precisa, idónea y eficaz la 
solicitud presentada por el apoderado judicial del se pronunciara de fondo 
respecto de la petición elevada por el actor.    
 
La decisión fue impugnada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El subdirector de prestaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional remitió escrito de impugnación en el que manifiesta lo siguiente:  
 

 Revisado el expediente administrativo del accionante se constató que el 
día 22 de julio de 2011 no se radicó derecho por parte del apoderado del 
señor ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO, ni tampoco se adjunta 
copia del mismo con el radicado de la entidad. Sin embargo, obra otro 
derecho de petición a través del cual se solicita la información objeto de 
tutela, el cual fue contestado mediante oficio Nro. 4375 GAD del 21 de 
septiembre de 2011.  

 
 La entidad demandada ha cumplido con los parámetros constitucionales, 

legales y jurisprudenciales que rigen la materia, motivo por el cual no 
existe vulneración de los derechos fundamentales invocados, teniendo en 
cuenta que la petición fue resuelta de fondo y en los términos referidos 
en la misma. 

 
 Enunció que al escrito de impugnación anexaba copia de la resolución 

Nro. 005867 del 13 de octubre de 2010, por medio de la cual se dio 
cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 
Risaralda de fecha 13-10-2008, además de la copia de liquidación o 
desprendible de nómina de pago.  

 
 El juez de primera instancia hizo referencia a articulado tocante al tema 

del derecho de petición,  sin tener en cuenta que los fallos tiene un 
trámite especial, y que no se pueden confundir los términos para el pago 
de sentencias, con los establecidos para dar respuesta a una petición.  
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 Los apoderados de los retirados que demandan a esa entidad, 
generalmente radican las sentencias con un derecho de petición, 
congestionando de esta manera el trámite que deben agotar los 
liquidadores y abogados sustanciadotes para el pago normal de las 
providencias.  

 
 La acción de tutela interpuesta resulta ser temeraria ya que causa un 

desgaste judicial y administrativo, ya que no existe evidencia de 
vulneración alguna a los derechos del accionante.  

 
 Teniendo en cuenta que al actor incurrió en temeridad, solicita que se 

condene a pagar las costas del proceso.  
 

 El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición en su 
libro primero, y el pago de las sentencias tiene el procedimiento previsto 
en los artículos 176 al 178 ibídem. 

 
 Pide i) que se declare improcedente el amparo de tutela del actor ya que 

no existe vulneración a sus derechos fundamentales; ii) que no se tutelen 
los derechos del señor ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO; y iii) que 
se revoque el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira.  

 
5.2 Al escrito anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio Nro. 4375 
GAD SPD del 21 de septiembre de 2011, por medio del cual la entidad 
accionada remite el desprendible de nómina de pagos del tutelante; ii) 
resolución 005867 del 13 de octubre de 2010 por medio de la cual se da 
cumplimiento a la sentencia proferida el 13 de octubre de 2008 por el Juzgado 
Administrativo de esta ciudad; iii) formato de indexación del índice de precios 
al consumidor pagadero a favor del señor ÁNGEL NORELIO HURTADO 
QUINTO; iv) reliquidación de valor de la asignación mensual de retiro a 
nombre del demandante; v) indexación del índice de precios al consumidor que 
se debe cancelar al accionante; vi) oficio 4919-GAD-SDP del 25 de octubre de 
2011, por medio del cual la entidad accionada refiere el cumplimiento del fallo 
de tutela.  
 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
6.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 
por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 
amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 
través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 
noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICADO: 66001 31 09 006 2011 00092 01 

   ACCIONANTE: ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO     
 

Página 5 de 9 

 

 
6.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 
del Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.3 La acción de amparo ha sido  promovida por el apoderado judicial del señor 
ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO, titular del derecho presuntamente 
vulnerado por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 
NACIONAL,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. A su vez la acción se  dirigió 
contra la citada dependencia policial, con lo cual se cumple el requisito de 
legitimación por pasiva. 
 
6.4 En el caso en estudio el accionante considera que se ha vulnerado su 
derecho de petición,  ya que no ha obtenido respuesta oportuna a la solicitud 
que formuló ante el CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 
NACIONAL, el 22 de julio de 2011. 
        
6.5 Sobre el derecho de petición 
 
6.5.1. El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

6.5.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario1; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea2 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 

                                                        
1 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
2 Sentencia T-220/94  
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que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta3(…)”4 

 

6.5.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
6.6 Solución al caso concreto 
 
6.6.1 Está demostrado que el demandante radicó su derecho de petición el 22 
de julio de 20115,  dirigido a la “CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA 
POLICÍA NACIONAL –CASUR-”, en el que solicitó: i) que se diera 
cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo 
modificada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, ya que si 
bien es cierto, la entidad tutelada procedió a expedir la resolución Nro. 
005867 del 13 de octubre de 2010, a la fecha de elevar la solicitud, el reajuste 
pensional no se ha hecho efectivo en la nómina del titular de los derechos; ii) 
que se expidiera la liquidación realizada por esa entidad con la operación 
matemática de reajuste de la asignación mensual de retiro, de conformidad con 
lo previsto en  el artículo 3º de la Resolución 005214 del 2 de septiembre de 
2010, manifestando la razón por la cual no ha sido incluido en nómina. Así 
mismo, que se informara la fecha en la cual se haría efectivo el pago de los 
intereses moratorios; y iii) que si de la lectura del memorial se desprendía la 
responsabilidad total o parcial de una entidad diferente a la requerida, se 
diera traslado del derecho de petición para lo de su competencia.  
 
6.6.2 La petición fue allegada a la entidad tutelada el día 22 de julio de 2011, 
tal y como se desprende del sello plasmado en el documento como constancia 
de recibido, sin que en el mismo conste el número con el cual quedó radicado.  
 
6.6.3 En la actualidad, ni el accionante, ni su apoderado, han recibido respuesta 
al requerimiento efectuado a nombre del actor.  

                                                        
3 Sentencia T-669/03  
4 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
5 Folio 5. 
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6.6.4 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º  a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 

6.6.5 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que 
la autoridad requerida, o el particular en los eventos que 
contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, 
esto es, respetando el término concedido para tal efecto. 
Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha 
respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la 
cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:6 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 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 

                                                        
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “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.” 
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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 el 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 
respuesta8.” (Resaltado fuera de texto) 
  

6.6.6 De lo obrante en el proceso se tiene que si bien es cierto, la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional profirió respuesta a una solicitud, no 
fue la referida en el escrito de tutela,  es decir, a la del 22 de julio de 2011, 
toda vez que la misma entidad adujo que expidió contestación a la solicitud 
radicada el 11 de agosto de 2011,  de la cual allegó copia al presente trámite. 
Pese a tal manifestación,  la demandada no aportó constancia de correo alguna 
que permita demostrar que la misma fue enviada al accionante a la dirección 
que él mismo aportó, y que efectivamente fue recibida.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el memorial proferido por la entidad 
demandada, no contiene una respuesta clara, completa y de fondo, se puede 
inferir que el accionante, a la fecha no ha recibido respuesta a su solicitud del 
22 de julio de 2011, en la cual obra la nota de recibo de la entidad accionada, lo 
que lleva a establecer una vulneración de la garantía establecida en el artículo 
23 de la norma normarum, al no existir ninguna manifestación expresa sobre el 
pedido del accionante.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
6.7 Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar en su 
integridad el fallo de primera instancia.  
 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de proferido por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el apoderado 
                                                        
8 “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).” 
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del señor ÁNGEL NORELIO HURTADO QUINTO en contra de la CAJA DE 
SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-. 
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 

 
 


