
 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00007-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Kevin Valencia Bedoya contra el 

Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos y Retiros de 
la Policía Nacional  

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  El derecho de petición: no es posible declarar que el mismo ha 

sido vulnerado cuando de manera clara y precisa la administración 

ha requerido al peticionario para que allegue una documentación –

Art. 12 del C.C.A.- y el peticionario no lo ha hecho. 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, febrero primero de dos mil doce 

Acta número 16 del 1º de febrero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Kevin Valencia Bedoya. 
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ACCIONADO: 
Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos y Retiros de la Policía Nacional. 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que su padre, el señor Silvio Valencia 

Ruiz, falleció el 28 de diciembre de 2009 y que en su calidad de agente 

pensionado recibía una asignación mensual del 74% de su sueldo básico.  

 

Al momento del fallecimiento de su padre, el accionante 

dependía económicamente de él, pues se encontraba adelantando 

estudios técnicos, por lo que el 26 de enero de 2010, a través del servicio 

postal “Servientrega S.A.” presentó reclamación administrativa para el 

reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro. 

 

Mediante oficio No. 857 del 25 de junio de 2010 la 

Subdirección de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de la Policía 

Nacional, requirió al accionante a efectos de que presentara unos 

documentos exigidos por la ley para poder definir su derecho; tal 

documentación fue remitida por el actor el 22 de julio de 2010 a través de 

“Servientrega S.A.”. 

 

Finalmente indica el accionante que ha sido requerido por la 

caja de Retiros y Sueldos de la Policía Nacional por lo menos en 5 

oportunidades, y en todas el señor Valencia Ruiz ha aportado oportuna 

respuesta y ha anexado la documentación que le requieren.  

 

El ente accionado expidió la resolución No. 003933 del 2 de 

julio de 2010, en la cual resuelve dejar pendiente el reconocimiento de las 

prestaciones solicitadas por el actor hasta cuando no aporte las pruebas 

legales pertinentes que acrediten su derecho a devengar la pensión. 

 



 3 

El 5 de septiembre de 2011, el actor dio respuesta al último 

de los requerimientos, sin que hasta la fecha de presentación de la acción 

hubiera obtenido alguna respuesta. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por la entidad accionada se indicó 

que mediante oficio No. 857/GST del 25 de junio de 2010 se le informó al 

accionante que debía allegar diferentes documentos, entre ellos “La 

constancia de estudios del segundo período del año 2009 y del primer 

semestre del año en curso indicando: la intensidad horaria min 20 horas 

semanales, periodo lectivo y si asiste a clases” (sic) -fl. 10-.  

 

A través de los escritos radicados bajo los Nos. 80429 del 

22-07-2010 y 22760 del 11-032011 el accionante allegó declaración 

juramentada de terceras personas, declaración juramentada de 

dependencia económica y certificado de supervivencia, sin aportar las 

constancias de estudio. 

 

Los documentos anteriormente requeridos fueron 

nuevamente solicitados en los oficios Nos. 697 y 2691 del 7 de diciembre 

de 2011, sin que hasta la fecha el señor Kevin Valencia Bedoya hubiera 

allegado toda la documentación. 

 

Por lo anterior indica la entidad accionada que no ha 

vulnerado el derecho fundamental de petición, pues la documentación que 

se le solicita se encuentra consagrada en el Dto. 4433 de 2004, y que la 

carga de demostrar el derecho a percibir la sustitución pensional 

deprecada radica en el mismo peticionario y no en la administración, por 

tanto solicita que se declare como superado el hecho que dio pie a la 
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presente acción constitucional, pues el Ministerio de Defensa ha sido 

diligente en responder las diferentes peticiones del actor.   

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Es procedente tutelar el derecho fundamental de petición 

cuando el actor ha omitido allegar toda la documentación que la 

administración le ha solicitado para poder definir su derecho a percibir una 

sustitución de asignación de retiro? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad 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 solicitud1.  

 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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Es así como el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo prevé que la respuesta a un derecho de petición, por regla 

general, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación, sin embargo, en materia pensional este término es más 

extenso, por tanto cuando se trata de pensiones, el respectivo fondo tiene 

hasta cuatro meses para allegar una respuesta2: 

 
“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes 
hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el 
trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la 
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de 
reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 
días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole 
lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo 
a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se 
haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 
administrativo.  

 
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 
peticiones elevadas a Cajanal; 

 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  

 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 
cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del 
derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los 
plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del 
derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se 
aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los 
pedidos en el presente proceso.” (subrayas fuera de texto original) 

 
Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la presentación de 
la solicitud en materia pensional, la administración no resuelve 
de fondo la solicitud, concreta la afectación de este derecho 
fundamental”. 

 

 

 

 

                                                        
2 Sentencia T-066 de 2008. 
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4º. Del caso en concreto.  

 

Se tiene que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del 

C. C. A., la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, tenía la 

oportunidad de requerir por una sola vez al peticionario para que allegara 

los documentos que considerara hacían falta para poder definir el 

supuesto derecho del actor a percibir la gracia pensional deprecada, por 

tanto, mediante el oficio No. 857/GST-SDP –fl. 9- la entidad accionada le 

indicó al actor que debía allegar entre otros la constancia de estudio del 

segundo semestre del año 2009 y del primer semestre del año 2010, en la 

que además se indicara la intensidad horaria que por demás debía 

superar las 20 horas semanales, el periodo lectivo y la asistencia a clases. 

 

Ahora bien, según la respuesta presentada por la entidad 

accionada el peticionario ha omitido allegar la referida constancia de 

estudios, situación que se corrobora con lo manifestado en el hecho 6º del 

libelo genitor y con el escrito obrante a folio 11 del expediente, en donde el 

señor  Kevin Valencia Bedoya realiza una enunciación de los 

documentos allegados ante la Caja de Sueldos y Retiros de la Policía 
Nacional sin que hubiera mencionado tal constancia de estudios.     

 

Obsérvese pues que el artículo 23 de la Constitución 

Nacional exige de la administración una respuesta clara, oportuna, precisa 

y congruente con lo solicitado, sin embargo no se puede obligar a que la 

misma sea emitida cuando el peticionario no ha puesto a disposición del 

ente accionado todas las herramientas –documentos, información, etc.- 

que se requieren con el fin de dar tal respuesta.  

 

Por tanto, como la definición del supuesto derecho que tiene 

el actor a percibir la referida gracia pensional, ha sido entorpecida por el 

mismo peticionario al no allegar la totalidad de los documentos exigidos 

legalmente para establecer si en realidad cumple con las condiciones para 

ser beneficiario del causante, se negará el amparo solicitado.  
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. FALLA 

 
1º. No tutelar el derecho fundamental de petición invocado 

como vulnerado por el señor Kevin Valencia Bedoya. 

 

2º. 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. 

 

3º. 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. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

   

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                             Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


