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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve por intermedio de apoderado judicial la 

señora CONSUELO AMPARO HENAO TORO, contra la CAJA DE 

SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, para que le sea 
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amparado su derecho constitucional de petición.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Narra el apoderado de la accionante que mediante Resolución Nº 

04026 del 11 de septiembre de 2008 la Caja de Sueldos de Retiro de 

la Policía Nacional le reconoció a su representada la asignación de 

retiro en la suma de $1.696.083 sin tener en cuenta que para el año 

2008 el salario base para el cargo de Juez de Instrucción Penal Militar 

era de $ 2’822.291. 

 
EL 24 de octubre de 2011, se remitió memorial solicitando el reajuste 

de la asignación de retiro, a favor de la señora HENAO TORO  a partir 

del 28 de octubre de 2008, conforme lo previsto en el Articulo 140 del  

Decreto 1212 de 1990,  sin que hasta la fecha de interposición de la 

acción se haya dado una repuesta a la solicitud presentada, lo que 

configura según el apoderado la vulneración de los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso, derechos adquiridos y a la 

dignidad de su representada por lo cual interpone la acción con el fin 

de cesar en su vulneración.    

 

Pretende que a través de este mecanismo se amparen los derechos 

fundamentales de su prohijada y se ordene a la entidad accionada que 

en un término de 48 horas emita un acto administrativo que resuelva 

de fondo y de manera definitiva la petición realizada desde el 24 de 

octubre de 2011. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Admitida la petición de amparo el 14 de febrero del año en curso y 

comunicada al ente accionado, se recibió respuesta de la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en la cual solicitan no tutelar 
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el derecho fundamental invocado con el argumento de ya haber dado 

respuesta de fondo a la petición referida por el actor de la acción, y 

allegando como muestra de ello la comunicación signada bajo el 

número 906  /GAG-SDP del 16 de febrero de 2012, dirigida al Doctor  

CARLOS ARTURO MERCHAN FORERO – apoderado de la 

accionante- en la cual después de ponerle de presente las 

disposiciones contenidas en el Decreto 1212 de 1990 y 4433 de 2004, 

se le comunica la negativa de realizar la liquidación en la asignación 

de retiro.   

 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

Determinar si con la omisión de la Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional en dar respuesta al derecho de petición radicado en 

esas dependencias el 24 de octubre por el apoderado de la señora 

CONSUELO AMPARO HENAO TORO, se presentó vulneración al 

derecho de petición de la accionante, tema sobre el cual debe la Sala 

pronunciarse y de existir quebranto en los derechos enmarcados en la 

Carta Política, proceder a su protección. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Es ingénito a todo ser humano el poder invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley, así lo establece nuestra Carta en el 

Artículo 86, instituto desarrollado con el nombre de la acción de tutela, 

conocida en otras latitudes como acción de amparo1 o de Juicio de 

amparo2. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para su 

protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a la 

protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

                                                
1 Legislación Española 
2 Derecho Mexicano 
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Interpretando esta Colegiatura la manifestación del apoderado de la 

accionante, se advierte la intención de obtener oportuna respuesta a la 

petición radicada en la entidad accionada el 24 de octubre de 2011 con 

el fin de lograr la reliquidación de la asignación de retiro de la señora 

HENAO TORO. 

 

El derecho de petición se vulnera cuando la respuesta a la respectiva 

solicitud carece de uno cualquiera de los siguientes requisitos, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional: i), 

oportunidad, ii), claridad, iii), precisión, iv), congruencia con lo 

solicitado, v), que sea de fondo y; vi), que sea puesta en conocimiento 

del peticionario3.  

 

El primer requisito enunciado hace alusión a que el derecho de 

petición debe ser resuelto dentro de la oportunidad legal.  Por regla 

general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 

que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se 

cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar 

los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación, 

dependiendo del grado de complejidad de la petición. 

 

Ahora, el quinto requisito se refiere a que la respuesta dada a la petición 

debe resolver de fondo la solicitud presentada y no solamente dar una 

respuesta formal4. De ésta manera, la calidad del contenido de la 

respuesta que debe proferirse para que sea idónea, debe contener una 

expresión precisa y clara sobre lo peticionado con carácter definitorio ya 

sea positiva o negativamente, "o por lo menos, que exprese con claridad 

                                                
3 Sentencias T-377 de 2000, T-1089 de 2001 y T-1160A de 2001. 
4 Sentencia T-957 de 2004. 
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las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una 

respuesta definitiva y contundente a quien presentó la solicitud"5. 

 

En relación con el sexto elemento, este se agota en el caso que nos 

ocupa con la copia de la respuesta entregada al apoderado de la 

accionante, vista a folio 25 del expediente, pero la misma no surte efecto 

por cuanto no demuestra de manera cierta que se haya realizado una  

entrega efectiva.   

 

La Corporación advierte que existe una trasgresión al término para dar 

respuesta a la petición que se otorga pues habiéndose presentado la 

acción de tutela días antes de cumplirse los cuatro meses, este término 

se cumplió en curso de la misma, naciendo la vulneración al precepto 

constitucional, el cual debe ser protegido por el Juez como garante 

Constitucional . Sobre el término para la respuesta a derechos de 

petición que versen sobre prestaciones sociales la jurisprudencia se ha 

referido: 
 

“Luego de la innumerable jurisprudencia proferida por la Corte 

Constitucional con relación al derecho de petición, se concluyó en la 

sentencia T-001 de 2003 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que el 

término de cuatro (4) meses establecido en el artículo 19 del Decreto 

656 de 1994 es para resolver solicitudes pensionales y el de seis (6) 

meses contenido en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, es para 

adelantar el trámite de reconocimiento y pago de las mesadas 

respectivas. Se dijo además que, existe un tercer término señalado en 

el artículo 6º del C.C.A., que es de 15 días, aplicable en caso de que se 

eleven derechos de petición para obtener información sobre el trámite 

de una diligencia o la resolución de recursos contra decisiones que 

hayan decidido reconocimiento o no de derechos pensionales.”6 

 

                                                
5 Sentencias T-150 de 1998 y T-505 de 2003, T-814 de 2005. 
6 Sentencia T-326 del 24 de abril de 2003 Corte Constitucional 
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Se advierte que en la contestación a la acción de tutela, la entidad 

manifiesta haber dado respuesta a la petición  radicada por el 

apoderado de la petente, anexando copia de la misma, pero de ella no 

se puede deducir que haya sido remitida, pues carece de constancia 

de recibido o de transmisión vía fax. 

 

Argumentos que hacen que esta Sala encuentre vulnerado el derecho 

de petición de la señora CONSUELO AMPARO HENAO TORO, 

debiéndose ordenar se de una respuesta de fondo a la petición de 

reajuste de la asignación de retiro, para lo cual se le concede un 

termino de 48 horas a la notificación de esta decisión y que se remita 

a esta corporación la prueba del cumplimiento de la orden impartida. 

  

DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: Tutelar el derecho de petición que le fue conculcado a la 

ciudadana CONSUELO AMPARO HENAO TORO, por parte de la 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. En 

consecuencia se ordena a la entidad accionada que en el término de 

cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de la 

presente providencia, de respuesta de fondo a la petición radicada por 

el apoderado de la accionante el día 24 de octubre de 2011 y se remita  

a esta Corporación la prueba del cumplimiento de este fallo  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

  
TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


