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      Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por Claudia Patricia Mejía Calle contra el Grupo de Pensionados 

Área Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la Policía Nacional. 

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

      Señala la señora Mejía Calle que mediante 

Resolución 00083 del 29 de enero de 2014, la Policía Nacional  reconoció la 

pensión de sobreviviente a su hijo Jerónimo Álvarez Mejía con ocasión de 

la muerte de Andrés Felipe Álvarez Velásquez y dejó en suspenso sus 

derechos pensionales y prestacionales atendiendo la unión marital de 

hecho que sostuvo con el mismo; el Jefe de Grupo de Pensionados de la 

Policía le indicó que para ser reconocida como beneficiaria de la 

compensación por muerte y la pensión debía allegar el documento que 

declarara esa unión marital; el 28 de noviembre de 2014 obtuvo sentencia 

del Juzgado Tercero de Familia que así lo declaró y el 5 de febrero del 

presente año, aparejada de esa providencia, elevó la respectiva solicitud 

de reconocimiento pensional como sobreviviente, pero no ha obtenido 

respuesta; resalta que es madre cabeza de familia y actualmente 

desempleada y los recursos requeridos están destinados a la manutención 

de su hijo. 



                             

                       

           

       Pidió, por tanto, que se ordene al ente accionado 

dar respuesta al referido derecho de petición. 

 

      Se dio impulso a la acción con auto del 6 de mayo 

y se corrió traslado a la parte accionada por el término de 2 días para que 

ejerciera su derecho de defensa. Así se hizo, por intermedio del Jefe Área 

de Prestaciones Sociales quien, en síntesis, expuso que con ocasión de la 

disposición judicial que la accionante allegó, se expidió la Resolución 

Número 00451 del 24 de marzo de 2015, por medio de la cual se reconoce 

y ordena el pago de la prestación que había quedado en suspenso a 

favor d Claudia Patricia Mejía Calle, en calidad de compañera 

permanente del patrullero fallecido Andrés Felipe Álvarez Velásquez y que 

de ello se surtió el procedimiento de notificación con la apoderada judicial 

de la interesada y, por tanto, solicitó declarar la improcedencia de la 

acción por hecho superado. 

 

      A folio 35 se dejó constancia acerca de que ni la 

accionante ni la representante judicial que la asistió en la presentación de 

la solicitud han recibido alguna notificación sobre ese particular. 

   

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus 

derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o 

vulnerados por una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso, la demandante centra la trasgresión 

en el derecho fundamental de petición, porque desde el 5 de febrero del 



                             

                       

           

presente año reclamó de la entidad demandada la prestación de 

reconocimiento pensional de sobreviviente, sin que se le hubiera dado 

respuesta alguna. 

 

En el trámite esta demanda, se pronunció quien 

conforma el extremo pasivo de la acción para indicar que como la 

interesada arrimó la prueba a la que estaba condicionada la expedición 

del acto administrativo pertinente, el mismo se materializó por medio de la 

Resolución No. 00451 del 24 de marzo de 2015, por medio de la cual se 

efectuó el reconocimiento y orden de pago del caso, acto del cual 

acompañó copia, así como de las citaciones enviadas a las involucradas 

dentro asunto para agotar las notificaciones personales del caso. 

  

  Hasta allí, diríase, el asunto pasaría a un plano 

diverso como el del hecho superado; sin embargo, el constitucional 

derecho invocado, tiene como norte que las autoridades respondan en 

tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama; pero, 

además de estas características, es evidente que la respuesta que 

eventualmente se suministre tiene que hacérsele conocer al interesado, 

pues de lo contrario, ningún efecto surtiría, aspecto sobre el cual ha dicho 

enfáticamente la Corte Constitucional que la entidad debe poner todo su 

empeño para que tal conocimiento sea real y efectivo.  

 

En la sentencia T-149 de 2013, al aludir al núcleo 

esencial de ese derecho y reiterar los elementos que lo integra, la alta 

Corporación señaló sobre la exigencia de la notificación efectiva que:  

 

“Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando 

la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que ante 

la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al 

interesado.1  

                                                           
1 Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha tenido varias oportunidades de pronunciarse al respecto. Por ejemplo, en sentencia T-178/00, 

M.P. José Gregorio Hernández Galindo, 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. Igualmente, en la sentencia T-615/98, M.P. 



                             

                       

           

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en 

dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del 

servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite 

de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en 

principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo 

significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento 

directo e informado del solicitante.2 

 

4.6. De este segundo momento, emerge para la 

administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de 

los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr 

constancia de ello. 

 

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, 

debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y 

verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea 

conocida a plenitud por el solicitante.  

 

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la 

responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, 

esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de 

velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria3, de tal manera que 

logre siempre una constancia de ello.  

 

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación 

de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y 

efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del 

derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las 

exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. 

 

        

Esto se trae a colación, porque, si bien la 

accionada emitió una citación para notificación personal del acto 

administrativo que se pronuncia sobre la solicitud de la actora (f. 30) y 

luego se aduce una notificación por aviso (f. 33 y 34), lo cierto es que (i) no 

hay hecho alguno que acredite la remisión por correo u otro medio o 

entrega directa de dichas actuaciones; (ii) si las mismas fueron enviadas 

por correo, no hay constancia de su recibido y en ambas ocasiones, fueron 

remitidas, por demás, a una misma dirección; (iii) esa dirección, 

adicionalmente, es ajena, por completo, a la reportada en la solicitud (f.6) 

                                                                                                                                                                                 

Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había 

sido enviada al juez y no al interesado. Y de manera similar en sentencia T- 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
2 Sobre el mismo tema la sentencia T-553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 



                             

                       

           

y ni siquiera coincide con la que la accionante anunció en el libelo inicial 

de esta acción; y (iv) como era de esperarse, reposa constancia en esta 

sede, en el sentido de que ni la demandante ni la profesional de derecho 

por cuyo conducto se elevó la petición, tienen conocimiento de la emisión 

del acto administrativo respectivo, pues no les ha sido notificado por 

ningún medio (f. 35).  

 

      Puestas así las cosas, es dable concluir que a la 

fecha no se ha materializado, como corresponde, la gestión que recae en 

la parte demandada; como consecuencia de ello, la única alternativa es 

la de conceder el amparo para que, en el tiempo que se señale, el Jefe 

Grupo de Pensionados Área de Prestaciones Sociales de la Secretaría 

General de la Policía Nacional, o quien haya delegado para el evento, 

garantice la debida notificación a la demandante de la Resolución No. 

00451 del 24 de marzo de 2015, de lo cual deberá dar cuenta a este 

despacho.  

 

       

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección 

del derecho de petición que invoca Claudia Patricia Mejía Calle. 

 

    En consecuencia, se le ordena al Jefe Grupo de 

Pensionados Área de Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la 

Policía Nacional, o a quien éste delegue para el evento, que proceda en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de 

                                                                                                                                                                                 
3 Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell , la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud de que la 

respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta. 

Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la peticionaria. 



                             

                       

           

esta sentencia, a enterar en debida forma a la accionante del contenido 

de la Resolución No. 00451 del 24 de marzo de 2015.  

       

       De tal circunstancia, deberá dar cuenta a este 

despacho.  

 

Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 


