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Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero alcance y sentido 

implica la facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace la solicitud 
una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que 
se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Debe 
ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo 
solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 6 de mayo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor ORLEY ANTONIO UCHIMA MARIN contra la 

NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL y la CAJA 
DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que el día 20 de enero de 2014 radicó derecho de petición ante la 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR-, solicitud tendiente a 

obtener la reliquidación de asignación de retiro, teniendo en cuenta los porcentajes 

del IPC dejados de incluir desde el año 1997 hasta la fecha.  En igual sentido solicitó 

copia de la resolución que fuera expedida con el fin de atender su petición, así como 

de otros documentos y finalmente manifestó su voluntad de acogerse a los 

parámetros establecidos por la entidad para la conciliación extrajudicial del IPC, 

siempre y cuando no se vieran comprometidos derechos irrenunciables. 

 

Afirma que la entidad requerida, mediante comunicación de fecha 28 de marzo de 

2014, pretende dar respuesta a la petición informando cual fue la norma aplicable 

para liquidar su prestación, instándolo para que acuda ante las procuradurías 

judiciales, en orden a iniciar el trámite conciliatorio dispuesto en la ley 1285 de 2009. 
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En virtud de lo anterior, considera que su petición no ha sido atendida de fondo, por 

lo cual solicita la protección de su derecho fundamental de petición, así como una 

respuesta definitiva a sus requerimientos. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

Dentro del término establecido, la Policía Nacional, a através de la Secretaría 

General se vincula a litis, afirmando haber dado, oportunamente, respuesta definitiva 

y de fondo a la solicitud del actor, a través de la comunicación oficial 101768, la cual 

fue remitida a la dirección reportada para efectos de notificaciones. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Con la respuesta ofrecida por el área de Prestaciones Sociales de la Policía 
Nacional, se encuentra satisfecho el derecho de petición del actor? 
 

 
Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 86 

de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, 

el cual señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

 A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, 
y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho 

que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de su 

recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 

fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, se solicita la intervención del juez constitucional, con el fin 

que sea amparado ell derecho fundamental de petición, que se considera vulnerado 

por la Policía Nacional –Área de Prestaciones Sociales al no atender de fondo la 

solicitud radicada el 20 de enero de 2014 en sus instalaciones. 

 

Ciertamente, tal y como se narra en la demanda, el actor solicitó a la entidad 

accionada incrementar su asignación mensual de retiro de acuerdo con el índice de 

precios al consumidor certificado por el DANE, en el periodo comprendido entre 1997 

y 2004, ordenando en consecuencia la reliquidación de otras primas que integran la 
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asignación de retiro para obtener el monto definitivo por dicho concepto y proceder 

con el pago del retroactivo generado, debidamente indexado, manifestando de paso 

su voluntad de acogerse a los parámetros establecidos por la entidad para la 

conciliación extrajudicial de tales rubros, siempre y cuando no afectara derechos 

irrenunciables. 

 

Solicitó también en su misiva copia del acto administrativo que decidiera su solicitud, 

así como de otros documentos, tales como la resolución por medio de la cual le fue 

reconocida la prestación, hoja de servicios, constancia del municipio o departamento 

donde prestó sus servicios y la certificación de la cuantía devengada mensualmente 

por concepto de asignación de retiro, entre los años 1996 a 2013, en la que conste 

cada uno de los conceptos que integran dicha mensualidad.   

 

Como respuesta a dicha petición la Secretaría General de la Policía Nacional, a 

través del Jefe del Área de Prestaciones Sociales, dio respuesta, negando lo 

pretendido, al advertir la improcedencia de reajustar la mesada pensional, de 

acuerdo con el IPC o el salario mínimo, toda vez que tal actualización está 

condicionada al porcentaje asignado por el Gobierno Nacional mediante decreto, al 

personal de la Fuerza Pública en actividad en cada grado.   

 

Adicionalmente explicó la entidad, al ser cobijados por un régimen especial y estar 

dispuesta, en el artículo 110 del Decreto 1213 de 1990, “Estatuto de Carrera del 

Personal de Agentes de la Policía Nacional” -norma vigente-, la imposibilidad de los 

agentes y beneficiarios de acogerse a disposiciones que regulen ajustes y 

prestaciones en otros sectores de la administración pública, como es el caso de la 

Ley 100 de 1993, normatividad que establece el aumento gradual de las mesadas 

con base en el IPC y que expresamente dispone en su artículo 270,  la no aplicación 

de dicho régimen a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

 

En cuanto a la conciliación extrajudicial, le informó que al petente podía acudir ante 

la procuraduría y adelantar el trámite como prerrequisito para iniciar la acción 

contenciosa administrativa. 

 

Finalmente, en relación a las copias de los documentos solicitados, le indicó el 

procedimiento a seguir para obtener las mismas. 

 



 
Orley Antonio Uchima Marin Vs Policía Nacional-Área de Prestaciones Sociales –Carder-. Rad. 66001-22-05-000-2014-00069-01 

5 
 

Así las cosas, no advierte la Sala la vulneración pregonada por el accionante, pues 

claramente y con los fundamentos jurídicos que consideró aplicables al caso 

concreto, la entidad accionada dio respuesta oportuna y de fondo a su solicitud.  El 

hecho de que las aspiraciones económicas peticionadas no hayan sido resueltas 

favorablemente, no significa que el derecho de petición se encuentre insatisfecho. 

  

En el anterior orden de ideas, la protección solicitada será negada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor ORLEY ANTONIO UCHIMA. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

   


