
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001  22 04 000 2012 00166 00 

ACCIONANTE: MARIA ARGENIS MORENO VERGARA 
ACCIONADA: SECRETARIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  

Página 1 de 15  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
 
Pereira, veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.410  
Hora: 5:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
MARÍA ARGENIS MORENO VERGARA en contra de la POLICIA NACIONAL, 
SECRETRIA GENERAL, AREA DE PRESTACIONES SOCIALES, a efectos de 
buscar la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y de 
petición.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  La señora MARÍA  ARGENIS MORENO VERGARA formuló acción de tutela 
en contra de la Secretaría General de la Policía Nacional, área Prestaciones 
Sociales, Ministerio de Defensa Nacional, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales a la seguridad social y  de petición.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Desde el mes de febrero de 2004 constituyó una unión marital de hecho 
con el señor JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, identificado con la 
cédula No.10.030.626 de Pereira, nacido el 2 de julio de 1980. 

 Fruto de la unión marital, nació el 23 de diciembre de 2005 SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO. 

 Su compañero, JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO fue incorporado a 
la POLICÍA NACIONAL el 6 de septiembre de 2007 en el grado de agente 
P.T DE LA POLÍCIA NACIONAL. 

 Su compañero, JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, estando en 
servicio activo,  falleció el 26 de marzo de 2006.  Es decir, alcanzó a 
permanecer en el cargo un tiempo efectivo de un (1) año, seis (6) meses y 
veintiocho (28) días. 

 Mediante escrito fechado 5 de abril de 2006 solicitó, en calidad de 
compañera permanente y madre del menor SANTIAGO MÁRQUEZ 
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MORENO, a la Dirección de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de 
la pensión de sobrevivientes, indemnización y las prestaciones sociales, 
para tal fin aportó fotocopia de su cédula de ciudadanía, registro civil de 
nacimiento de su hijo y el registro de defunción del causante. 

 Mediante escrito con fecha del 11 de abril de 2011 insistió en el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, indemnización y 
prestaciones sociales. 

 Con la resolución No.01125 del 9 de noviembre de 2006, suscrito por el 
mayor general de la policía y subdirector general de la Secretaría general 
de la Policía Nacional, área de Prestaciones Sociales, resolvió: “reconocer y 
pagar a favor del menor SANTIAGO MÁRQUEZ MORENO, en calidad de 
hijo reconocido por el señor PT (F) JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ 
FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.030.632, 
representado por la señora MARÍA ARGENIS MORENO VERGARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.66.870.799 expedida en 
Roldanillo, la suma de $25.434.940.56 por concepto de indemnización por 
muerte. 

 La Subdirección de la Policía Nacional omitió reconocer y pagar el derecho 
a la pensión de sobrevivientes, derecho establecido en el Decreto 4433 de 
2004, por medio del cual el presidente de la república de Colombia, fija el 
régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública, en desarrollo de los dispuesto en la Ley 923 del 30 de diciembre 
de 2004. 

 Por lo anterior, el 15 de diciembre de 2006 presentó los recursos legales 
de reposición y apelación.  

 La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, mediante oficio No.16409 del 20 de septiembre de 2007, 
informa que la muerte del PT (F) JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, 
identificado con la cédula No.10.030.632 fue calificada por la institución 
como de simple actividad. 

 La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, mediante oficio No.16630 del 25 de septiembre de 2007, le 
informa que debe anexar copia de la sentencia donde se determine que es 
la compañera permanente del uniformado fallecido. 

 La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, mediante oficio No.628 del 1º de enero de 2008 le reitera la 
presentación de la sentencia donde se determine ser la compañera del 
uniformado fallecido. 

  La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, mediante oficio No.7117 del 7 de abril de 2009, solicita que dé 
respuesta al oficio No.628, so pena de resolver el recurso a favor de los 
beneficiarios reconocidos. 

 La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, ha omitido resolver los recursos de reposición y en subsidio el de 
apelación, presentados en calidad de madre del menor SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO. 
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 El 11 de enero de 2012 presentó derecho de petición a la Secretaría 
General de la Policía Nacional, área de Prestaciones Sociales, solicitando: i) 
se expida el respectivo acto administrativo que reconozca el derecho a la 
pensión de sobrevivientes en calidad de madre y representante legal de su 
hijo menor SANTIAGO MÁRQUEZ MORENO y del causante PT JOSÉ 
MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, toda vez que se cumple con cada uno de 
los requisitos y condiciones legales; ii) se reconozca el derecho a 
retroactivos de las prestaciones dejadas de pagar. 

 La Secretaría General de la Policía Nacional, área de Prestaciones 
Sociales, mediante oficio No.151103 del 13 de junio de 2013 informa que 
no le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes al menor SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO, hijo del causante P.T JOSÉ MAURICIO MÁQUEZ 
FRANCO de la Policía Nacional, fallecido el 26 de marzo de 2006, por 
cuanto no cumple con los requisitos y condiciones legales, generando la 
controversia. 

 Indica que sí cumple a cabalidad con los requisitos legales y que aún no ha 
podido acceder a este derecho que tanto necesita su hijo menor de edad. 

 
2.3 Solicita se proteja su derecho fundamental de petición en conexidad con el 
derecho a la seguridad social para que se resuelva de forma definitiva la solicitud 
de reconocimiento de pensión de sobrevivientes a favor del menor SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO, con sus respectivos retroactivos. 
 
2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos en copias:  
 

 Cédula de José Mauricio Márquez Franco 
 Registro civil de nacimiento de José Mauricio Márquez F. 
 Registro civil de nacimiento de Santiago Márquez Moreno 
 Registro civil de defunción de José Mauricio Márquez F. 
 Solicitud reconocimiento y pago de pensión 
 Solicitud insistencia reconocimiento y pago de pensión 
 Oficio No.19051 de la Policía Nal. 
 Resolución No.01125 en la que se reconoce indemnización y se niega la 

pensión 
 Oficio sustentando los recursos de reposición y apelación 
 Oficio No.16409 de la Policía Nal. 
 Resolución donde confirman el no reconocimiento de la pensión 
 Oficio No.16630 de la Policía Nal. 
 Oficio No.628 de la Policía Nal. 
 Oficio No.7117 de la Policía Nal. 
 Guía de la empresa de mensajería Envía 
 Derecho de petición con fecha del 11 de enero de 2012 
 Oficio No.151103 de la Policía Nal. 

 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
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Mediante auto del 11 de julio de 2012, se admitió la tutela y se ordenó notificar a 
la SECRETARIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, AREA DE 
PRESTACIONES SOCIALES.  

 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
4.1  Se recibe respuesta por parte del capitán EDISSON JAVIER CANTOR 
OLARTE, Jefe Grupo de Orientación e Información de la SECRETARIA 
GENERAL de la POLICÍA NACIONAL, quien indicó que la pretensión de la 
accionante efectuada mediante derecho de petición fue resuelta por parte de la 
Coordinación de Orientación e Información a través del comunicado oficial 
No.151103 de fecha 13 de junio de 2012, el cual fue enviado por correo 
certificado Adpostal, a la dirección carrera 13 Bis No.32-16, oficina 303, edificio 
el Parquecito, Pereira.  La respuesta fue de fondo dentro de los términos, pero 
desfavorable a los intereses de la actora. 
 
4.2 En cuanto a la petición de la actora, a que se expida el respectivo acto 
administrativo que reconozca el derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad 
de madre y representante legal de su hijo, no se elaboró la misma toda vez que 
es constitutiva de un acto administrativo oponible ante la autoridad judicial 
competente; es decir, ante el juez natural de lo contencioso administrativo, lo 
que desvirtúa la procedencia de la acción de amparo. 
 
4.3 El señor PT (F) JOSE MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO ingresó a la 
institución el 6 de septiembre de 2004 y fue retirado por muerte en servicio 
activo el 26 de marzo de 2006, acumulando un tiempo de servicio de 1 año, 6 y 28 
meses, incluido el tiempo de alumno.  La muerte se produjo dentro de los 
parámetros establecidos en los artículos 49, 68 y 76 del Decreto 1091 de 1990, 
es decir en Simple Actividad. Por tal motivo, se le reconoció al menor 
SANTIAGO MÁRQUEZ MORENO en calidad de hijo del causante indemnización 
por muerte por cuanto no causó derecho a pensión de sobrevivientes, teniendo en 
cuenta que al momento del fallecimiento del ex policial sólo cumplió un tiempo de 
6 meses y 25 días en el escalafón de patrullero, razón por la cual resulta 
jurídicamente improcedente la solicitud de la actora y en atención a lo 
establecido en el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004 “por medio del cual se 
fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública”. 
 
4.4 Para la época de marras, el legislador consagró sólo la posibilidad de 
reconocimiento pensional de sobrevivientes a beneficiarios  cuando el miembro 
del nivel ejecutivo haya cumplido un (1) año o más de haber ingresado al 
escalafón, esto quiere decir que al momento de realizar la liquidación del tiempo 
de servicio, se tuvo en cuenta el tiempo de alumno que fue de 11 meses y 25 días 
para efectos de la indemnización por muerte, contrario sensu y como lo cita el 
Decreto 4433 del 2004 en su artículo 29 para efectos de pensión de 
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sobrevivientes se debe cumplir mínimo con un año en el escalafón, que para el 
caso del señor PT (F) JOSE MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, no se da ya que 
ascendió al escalafón de patrullero el día 01-09-2005 y fue retirado por muerte 
el día 26-03-2006, acumulando un tiempo de 6 meses y 25 días, tal como se 
puede observar en la hora de servicios del citado señor; razón por la cual bajo el 
principio de legalidad  no es procedente reconocer un derecho pensional por vía 
de tutela, más cuando ha pasado un promedio de 6 años del fallecimiento del 
referido ex policial, es decir no existen circunstancias fácticas sobre presencia 
de principio de inmediatez. 
 
4.5   De otra parte, la accionante esboza que se ha omitido resolver el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación interpuesto, siendo preciso resaltar que 
mediante comunicado oficial No.16630 del 25 de septiembre de 2007 se le 
solicitó a la actora que allegara copia de la sentencia, que no reposa dentro del 
expediente prestacional, que determine su calidad de compañera permanente, 
siendo desconocida por esa área pronunciamiento alguno por parte la autoridad 
judicial de familia para entrar a resolver los recursos que tienen como pretensión 
obtener esa condición frente al señor PT (F) JOSE MAURICIO MÁRQUEZ 
FRANCO, generando  como consecuencia, la inexistencia de algún ánimo o 
intención manifiesta de desatender la solicitud. Justamente es la voluntad de la 
institución en resolver en derecho comprometiendo su actividad administrativa al 
cumplimiento de la constitución y la ley. 
 
4.6 No es procedente la tutela por no existir violación o amenaza a derecho 
constitucional y haberse demostrado un perjuicio irremediable, además, de la 
existencia de otro medio defensa judicial.  La Policía Nacional al efectuar los 
reconocimientos de tipo indemnizatorio siempre ha sido respetuosa del principio 
de legalidad y ha protegido los derechos del menor con un disfrute económico, 
pagando la indemnización por muerte. 
 
4.7  Improcedencia de la acción de tutela para reconocimiento de pensión. Al 
respecto señala la diferente jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los 
casos en que excepcionalmente se concede dicho reconocimiento y que para el 
presente caso no se da, atendiendo que no se reúnen los requisitos para el mismo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.8  Por lo anteriormente relacionado, solicita al despacho declarar improcedente 
la presente acción de tutela. 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 La accionante considera que le fue vulnerado su derecho fundamental de 
petición al no recibir respuesta de fondo a su reiterada solicitud de pensión de 
sobrevivientes, cuyo último escrito petitorio tiene como fecha el 11 de enero de 
2012; igualmente, considera conculcado el derecho a la seguridad social.  
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5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 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 o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.4 Sobre el derecho de petición. 
 
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.  
 
5.4.1 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 peticionario ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea  (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 que se excluya la posibilidad 
de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta (…)1”2. 
 
 

5.4.2  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 

                     
1   Sentencia T-669/03 
2   Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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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.  
 
5.4.3  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. 
 
5.4.4 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:3  
 

“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 el que además de responder de manera congruente lo 

                     
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.” 
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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 respuesta.5” 
(Resaltado fuera de texto). 

 
5.5. Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la 
acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Reiteración de 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela 
resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de naturaleza 
pensional6. “La consideración anterior encuentra fundamento en el principio de 
subsidiariedad que caracteriza la acción de tutela, y en la existencia, dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, de mecanismos de defensa judicial ordinarios, 
en principio idóneos para resolver las disputas originadas en el trámite del 
reconocimiento y pago de este tipo de acreencias prestacionales. 
 
Sin embargo, esta Corporación, con el objeto de armonizar el alcance de los 
principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad de los derechos 
fundamentales, precisó que en determinados eventos excepcionales, el amparo 
constitucional procede con el preciso fin de salvaguardar bienes cuya inmediata 
protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa 
judicial existentes, atendiendo a las condiciones del caso concreto, resulten 
insuficientes para lograr dicho cometido. Para este efecto, la jurisprudencia ha 
establecido una serie de subreglas que operan en escenarios constitucionales en 
los que se persigue el reconocimiento de derechos pensionales. Así, el Tribunal 
Constitucional ha estudiado dos situaciones distintas, cuando la acción de tutela:   
(i) se interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio de 
defensa iusfundamental transitorio, a efectos de evitar un perjuicio 
irremediable7.  (Negrillas nuestras). 
 
5.5.1  Al respecto, en la Sentencia T-235 de 2010 la Corte Constitucional señaló 
que para “que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el 
demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de 
defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr 
la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados8. A su 

                     
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 Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este apartado la Sala seguirá la exposición realizada en la sentencia T-235 de 2010 
sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela frente al reconocimiento de derechos pensionales. 
7 Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es 
procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, 
siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos 
temporales7. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las 
controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia 
requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007. 
8 En Sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al 
reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos 
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turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de 
defensa iusfundamental, implica que,  aún existiendo medios de protección 
judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio 
irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela9. En este caso, esa 
comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de tutela se conceda en 
forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente resuelve el litigio en 
forma definitiva”.  (Subrayas fuera del texto original) 
 
5.5.2 Del mismo modo el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 2009, 
indicó que  el operador judicial debe examinar la situación fáctica que rodea el 
asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de quien reclama el 
amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de especial protección 
constitucional (personas de la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) 
o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el 
análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente. Asimismo, 
expresó: 
 

“En relación con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha 
considerado que la condición de sujeto de especial protección 
constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera 
edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres 
cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad 
manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que 
los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos10. En este 
sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación precisó que “en 
concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad 
social, se debe indicar que la condición de sujeto de especial protección 
constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección 
invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas 
para la efectividad del derecho (…)”. 

 
5.5.3  Igualmente, para la prosperidad material de la acción de tutela cuando con 
ella se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, La Corte 
Constitucional, atendiendo a la excepcionalidad que rige al amparo constitucional, 
ha exigido la acreditación de los siguientes elementos:  
 
(i) la existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante de 
diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado11 y; (iii) la 

                                                                
de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el 
desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un 
procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales”. 
9 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela 
sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. Así mismo, sobre las 
características que debe reunir el perjuicio irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 
2001, T-983 de 2001, entre otras. 
10 Sobre el particular puede consultarse las sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007. 
11 En cuanto a la certeza sobre la titularidad del derecho a la pensión y la diligencia del demandante al reclamar la salvaguarda de sus 
derechos, el Tribunal Constitucional en sentencia T-414 de 2009 puntualizó “que la acción de tutela procede cuando se encuentra 
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afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho 
prestacional12. 
 
5.6 La Corte Constitucional en la sentencia T-097 de 2006 indica los 
requisitos para que proceda la tutela frente a problemas constitucionales que 
no exigen análisis legales o reglamentarios: 
 
En esta sentencia la Corte sostuvo que solamente ante la existencia de 
circunstancias excepcionales, derivadas lógicamente del análisis del caso 
concreto es procedente la mencionada acción para resolver conflictos laborales. 
Y para que se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención de la 
jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido tenga 
relevancia constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la 
protección de un derecho fundamental13; ii) que el problema constitucional que 
se plantea aparezca probado de tal manera que para la verificación de la 
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias14; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente 
para proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. 
 
 
6. Solución al caso concreto 
 
6.1 Está demostrado que la señora MARÍA  ARGENIS MORENO VERGARA en 
calidad de madre del menor SANTIAGO MÁRQUEZ MORENO, radicó los 
siguientes escritos petitorios dirigidos a la SECRETARIA GENERAL DE LA 
POLICIA NACIONAL, AREA DE PRESTACIONES SOCIALES, en las fechas que 
a continuación se relacionan: 
 

- El 5 de abril de 2006: solicitó el reconocimiento del pago de pensión, 
indemnización, y prestaciones sociales por el fallecimiento de su 
compañero, el patrullero JOSE MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO.15 

- El 11 de abril de 2006: Insistió sobre la petición de la pensión.16 

                                                                
debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la 
solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia11. Así, para admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega 
una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna 
prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a 
obtener la protección de sus derechos -salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad-”. 
 
12 En relación con la afectación del mínimo vital de quien solicite el amparo, es pertinente recordar que esta Corporación en sentencia T-
249 de 2006 señaló: “Así, con relación a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, 
particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera previa deberá verificar que en el 
caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: … (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de 
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital”. 
13 Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que “[l]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan 
una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada 
ante la jurisdicción constitucional”.  
14 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
 
15 Folio 24 
16 Folio 25 
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La POLICIA NACIONAL expidió la Resolución No.01125 del 9 de noviembre de 
2006 en donde se reconoce y ordena pagar  a favor del menor SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO, la suma de $25.434.94.56 como indemnización por muerte 
del señor JOSE MAURICIO MÁQUEZ FRANCO. Acto que fue puesto en 
conocimiento por medio del Oficio No.19051 del 24 de noviembre de 2006.17 
 

- El 15 de diciembre de 2006: solicitó obtener una copia del acta de 
calificación de la muerte en actividad del señor JOSE MAURICIO 
MÁRQUEZ FRANCO con el fin de que se califique que el deceso fue 
ocurrido en hechos violentos y no por muerte simple.18 

 
- Igualmente, el 15 de diciembre de 2006: sustentó el recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No.01125 del 9 de 
noviembre de 2006.19 

 
La POLICIA NACIONAL  expidió auto con fecha del 12 de septiembre de 2007 
en donde confirma que la calificación que se le dio a la muerte del señor JOSE 
MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, fue catalogada como muerte simple, según lo 
previsto en el artículo 68 del Decreto 1091 de 1995.  Acto que fue puesto en 
conocimiento por medio del Oficio No.16409 del 20 de Septiembre de 2007.20 
 
La  POLICIA NACIONAL mediante oficio No.16630 del 25 de septiembre de 
2007 le indicó a la accionante que con el fin de resolver los recursos 
interpuestos en contra de la Resolución No.01125 del 9 de noviembre de 2006, se 
hacía necesario que, con fecha 26 de noviembre de 2007, anexe copia de la 
sentencia que determine que era la compañera permanente del patrullero JOSE 
MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO o el auto admisorio de la respectiva demanda.21 
Solicitud que se le hizo a la accionante con otros dos oficios el No.00628 del 16 
de enero de 2008 en donde se le advierte que si no anexa la documentación 
requerida, con fecha 5 de febrero de 2088, se procederá a archivar el 
documento22; y con el  oficio No.7117 del 7 de abril de 2009, se le pide, con plazo 
de 15 de mayo del 2009, que conteste el oficio N.00628 de enero de 2008 y se 
le advierte que en caso de no allegar la respuesta, se resolverá el recurso a favor 
de los beneficiarios reconocidos.23 
 

- El 11 de enero de 2012, la accionante envió derecho de petición al 
subdirector de la Policía Nacional con el fin que se le ofrezca información 
sobre su petición de pensión de sobrevivientes presentada desde el 11 de 
abril de 2006.24 

 

                     
17 Folios 26-28 
18 Folios 29-33 
19 Folios 31-33 
20 Folios 34-35 
21 Folio 36 
22 Folio 37 
23 Folio 38 
24 Folios 40-43 
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La POLICIA NACIONAL, SECRETARIA GENERAL, AREA DE PRESTACIONES 
SOCIALES, mediante el oficio No.151103 del 13 de junio de 2012, le da 
respuesta a la accionante a su derecho de petición radicado bajo el No.048954, 
en el que le informa que para la fecha de la muerte del señor PT (F) JOSÉ 
MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO se encontraba vigente, en materia pensional, el 
Decreto 4433 de 2004 norma que trata el reconocimiento de las pensiones por 
invalidez la cual dispone en su artículo 29, “sic Muerte en simple actividad.   A la 
muerte en simple actividad de un Oficial, Suboficial, Agente o del personal que 
ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto con un (1) año o más de haber ingresado al escalafón por 
causas diferentes a las enumeradas en los artículos anteriores, sus beneficiarios 
en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto 
tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento a que por el Tesoro 
Público se les pague una pensión mensual reconocida por la Dirección General de 
la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la 
asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante “ .  
Por lo anterior, se observa que no cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto No.4433 de 2004, como era la que  el PT (F) JOSE MAURICIO 
MÁRQUEZ FRANCO, debía tener un año o más de haber ingresado al escalafón, 
ya que sólo contaba con 06 meses y 25 días de haber ingresado al mismo, razón 
por la cual no causa derecho a que la Policía Nacional reconociera pensión por 
muerte en su oportunidad.25 
 
6.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que se 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.   
 
Reiterando la jurisprudencia de la corte en cuanto al derecho de petición, este 
es fundamental y ha dicho lo siguiente: 
  

“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 

                     
25 Folios 44-45 
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uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental.  (Subrayas 
fuera del texto original). 

 
6.3 Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala no nota vulneración de la garantía 
establecida en el artículo 23 de la Constitución Nacional, toda vez que la 
accionante ha recibido todas las respuestas a sus peticiones, las cuales han sido 
de fondo, aún cuando han sido desfavorables a sus intereses y además, se han 
puesto en su conocimiento, por cuanto fue ella quien aportó copia de cada una de 
las réplicas expedidas por la Secretaría General o por el área que en su momento 
correspondiera emitirlas a nombre de la Policía Nacional; contestaciones que 
fueron relacionadas cronológicamente, sin que se advierta por esta Judicatura  
que la accionada omitió alguna.  En tal sentido, se avizora que en el presente caso 
no se cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución para tutelar este 
derecho fundamental.  Contrario sensu esta Sala observa que la Policía Nacional 
expidió los oficios Nos.16630 del 25 de septiembre de 2007, el No.00628 del 
16 de enero de 2008 y el No.7117 del 7 de abril de 2009 donde se le reitera a la 
señora MARIA ARGENIS MORENO que con el fin de resolver los recursos 
interpuestos en contra de la Resolución No.01125 de noviembre de 2006, debía 
aportar copia de la sentencia que determinara que era la compañera permanente 
del patrullero PT (F) JOSÉ MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO o copia del auto 
admisorio de la respectiva demanda.  Exigencia que no aparece probada por la 
accionante dentro del expediente. 
 
6.4  En cuanto a la conculcación o no del derecho a la seguridad social, se tiene 
que la POLICIA NACIONAL, mediante la Resolución No.01125 del 9 de 
noviembre de 2006 reconoció y ordenó pagar a favor del menor SANTIAGO 
MÁRQUEZ MORENO, en calidad de hijo reconocido por el PT (F) JOSÉ 
MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO, representado por la señora MARIA ARGENIS 
MORENO VERGARA,  la suma de veinticinco millones cuatrocientos treinta y 
cuatro mil novecientos cuarenta con cincuenta y seis centavos ($25.434.940.56), 
como indemnización por muerte del señor MÁRQUEZ MORENO. 
  
6.5 Para la solicitud del pago de pensiones de sobrevivientes, la accionante no 
demostró la titularidad del derecho reclamado, pues ha hecho caso omiso a la 
presentación de pruebas que evidencien que verdaderamente era la compañera 
permanente del señor JOSE MAURICIO MÁRQUEZ FRANCO para el momento 
en que se presentó su deceso, toda vez que no se conoce pronunciamiento de 
autoridad judicial al respecto o copia del auto admisorio de la respectiva 
demanda. Tampoco probó, sumariamente,  afectación alguna a su mínimo vital o al 
de su menor hijo como consecuencia de la negación al derecho prestacional 
exigido a la POLICIA NACIONAL, a fin de que se le pudieran  amparar sus 
derechos fundamentales por este Juez Constitucional. 
 
6.6 Aunado a lo anterior, la señora MORENO VERGARA no ha acudido a la 
jurisdicción ordinaria de lo contencioso administrativo como mecanismo principal 
de defensa de sus intereses, dejando pasar seis años sin que haya utilizado este 
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medio, lo que hace inferir a esta Colegiatura que la acción de tutela tampoco 
puede ser instaurada en el presente caso como mecanismo transitorio de 
defensa de los derechos fundamentales esgrimidos.  No se vislumbra la 
necesidad de evitar un perjuicio inevitable a la demandante o a su menor hijo.  
Por lo tanto, la acción de tutela no es un medio judicial para resolver 
controversias como las planteadas por la accionante por existir los medios 
judiciales ordinarios.  
 
6.7  No es competencia de esta Sala entrar a analizar la legislación que en 
materia de pensión regía al momento de la muerte del señor JOSÉ MAURICIO 
MÁRQUEZ FRANCO, toda vez que se trata de un asunto que desbordaría las 
atribuciones constitucionales y legales, ya que de las pruebas arrimadas al 
expediente no se puede inferir que  la señora MARIA ARGENIS MORENO 
VERGARA era la compañera permanente del ex policial y que en tal sentido debía 
reconocérsele la prestación reclamada.  
 
6.8 Se insiste que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que sólo 
procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa, pero en este caso 
es la jurisdicción contencioso administrativa la que debe dirimir el conflicto 
presentado por la accionante; de manera tal, no puede este Juez suplir la 
jurisdicción ordinaria dando una orden de carácter constitucional, toda vez que 
como se analizó anteriormente, la petente no demostró vulneración a sus 
derechos fundamentales ni ha recurrido a las instancias judiciales competentes 
para que allí se elabore el análisis legal y reglamentario que se desprenda de las 
pruebas y  ponerle fin a la discusión planteada por la accionante. 
 
6.9 Le asiste la razón al representante de la entidad accionada cuando indica que 
no procede la tutela por no existir circunstancias fácticas sobre presencia del 
principio de la inmediatez, al respecto, la Corte Constitucional en  Sentencia T-
691 de 2009, ha dicho que: “ la acción de tutela es una acción ágil y apremiante, 
diseñada sobre un procedimiento urgente y célere, que permite la protección 
rápida de derechos fundamentales enfrentados a afectaciones reales y actuales 
de magnitud tal que el aparato jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus 
tareas ordinarias, a desplazar los procedimientos regulares que se someten a su 
consideración, para abordar de manera preferente el análisis del caso 
planteado”. De lo anterior se colige que no podrá tampoco impartirse una orden, 
toda vez que la afectada ha dejado pasar seis años para reclamar sus derechos 
por esta vía constitucional, lo que corrobora que no se encuentra bajo una 
situación apremiante que requiera de la intervención del juez de tutela. 
  
Las consideraciones efectuadas son suficientes para concluir que la 
SECRETARIA GENERAL DEL AREA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA 
POLICÍA NACIONAL no vulneró los derechos fundamentales de petición y a 
la seguridad social invocados por la señora MARIA ARGENIS MORENO 
VERAGARA, al negar el reconocimiento de su petición pensional; en 
consecuencia, se desatenderán las pretensiones esbozadas por la accionante. 
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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: NO TUTELAR los  derechos de petición y a la seguridad social 
invocados por la señora MARÍA ARGENIS MORENO VERGARA. 
 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes 
de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 
(Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 

TERCERO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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