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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, veintiocho de enero de dos mil quince 

Acta N°_____de 28 de enero de 2015 

 

 

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

tutela promovida por el señor CARLOS ANTONIO ALVAREZ HERRERA contra la 

CAJA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL –CAGEN-. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expone el señor Álvarez Herrera que el día 9 de octubre de 2014 elevó derecho 

de petición ante la Caja General de la Policía Nacional –CAGEN-, con el fin de que 

fuera reajustada la pensión de invalidez de acuerdo con las previsiones de la Ley 

238 de 1995, es decir con la escala salarial porcentual que se le aplica a los 

activos. 

 

Afirma que el día 21 de octubre de 2014 mediante oficio No 076651/ARPRE-

GRUPE, la entidad accionada dio respuesta a su petición, pero sin indicar los 

recursos que contra dicha decisión podía interponer, contrariando con ello lo 

dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo –CPACA-. 
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Considera que la omisión de la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales de petición, a la familia y a la seguridad social, por lo que solicita 

su protección y como consecuencia, se decrete la nulidad del acto administrativo 

No 076651 de 2014 y se disponga a la Caja General de la Policía Nacional proferir 

decisión de fondo, debiendo notificar la misma en los términos del artículo 67 de 

CPACA. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

Admitida la acción, se corrió traslado a la Caja General de la Policía Nacional por 

el término de (2) días, para que se vinculara a la Litis, lo que efectivamente hizo a 

través de la comunicación No 2015-016497-DIPON. 

 

Como argumento defensivo, la llamada a juicio manifestó haber dado respuesta 

oportuna y de fondo a la solicitud de reajuste pensional elevada por el tutelante, 

hecho que es corroborado con el oficio No 076651 remitido al lugar de domicilio 

reportado por el peticionario vía correo certificado, por lo que considera que debe 

tenerse el presente asunto como un hecho superado y por lo tanto negarse el 

amparo constitucional por improcedente.  

 

Finaliza indicando que dada la naturaleza sumaria y residual de la acción de 

tutela, no puede ser utilizada como mecanismo principal para atender las 

pretensiones del actor.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Con la respuesta por la Caja General de la Policía Nacional –CAGEN- a la 
solicitud pensional elevada por el actor se puede considerar satisfecho el 
derecho de petición? 
 
¿Puede el juez de tutela amparar derechos fundamentales que no fueron 
anunciados como vulnerados? 
 
 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos, 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 
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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. 
 
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. 

 

 

2. DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU NOTIFICACION. 
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Entendido por la jurisprudencia y la doctrina como la manifestación de voluntad de 

la administración, el acto administrativo es el medio por el cual se materializan las 

decisiones adoptadas las diferentes entidades de derecho público, mismos que 

deben ponerse en conocimiento del solicitante con el fin de que éste produzca, no 

sólo los efectos legales que persigue, sino también para garantizar el ejercicio del 

derecho de defensa y contradicción del interesado. 

 

En sentencia la sentencia T-945 de 2009, la Corte Constitucional en relación con 

la notificación de los actos administrativos manifestó lo siguiente: 

 

“(...) En  materia administrativa, la definición de derechos subjetivos se asegura 
mediante el procedimiento dispuesto en la ley, el cual debe adelantarse ante las 
autoridades competentes. Iniciado un trámite administrativo a petición de un 
particular, le corresponde a la autoridad pública, en desarrollo de sus funciones 
legales, tomar las medidas necesarias que permitan llegar a la concreción de los 
derechos o a su negación en debida forma.  

 

(…) 

 

La notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen 
en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o 
las decisiones proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como 
finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación 
administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de 
publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda 
ser condenado sin ser oido. Las notificaciones permiten que materialmente sea 
posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los 
actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del 
término que la ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del conocimiento por 
las partes o terceros de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad, 
comienza a contabilizarse el término para su ejecutoria. 

 

(…) 

  

La decisión que pone término a una actuación administrativa que no es notificada 
a las partes vulnera el debido proceso. La ley consagra como sanción su 
ineficacia (C.C.A. art. 48). Iniciada una actuación administrativa, el acto público 
que le pone fin, por contener una decisión mediante la cual la administración se 
inhibe, concede o niega la petición incoada, debe comunicarse en debida forma a 
la parte interesada, de modo que la conozca y adecúe su conducta a la misma o 
la impugne, esto es, ejercite el debido proceso. La notificación es una condición 
de posibilidad de la ejecución del debido proceso. De ahí que el ocultamiento del 
acto - que es análogo a su no notificación -, equivale a la vulneración del debido 
proceso, que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de conocer los actos 
públicos y ejercitar todos los recursos y acciones que concede la ley.” 

 

3. DEBIDO PROCESO. 
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El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

4. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 

se impetra". 1  

 

 

5. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el demandante solicita la intervención del juez 

constitucional, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales de 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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petición, a la familia y la seguridad social, soportado en el hecho de que la Caja 

General de la Policía Nacional –CAGEN-, no efectúo en debida forma la 

notificación de acto administrativo por medio del cual negó el reajuste pensional 

solicitado a través del derecho de petición radicado el día 21 de octubre de 2014, 

toda vez que no fue informado de los recursos que podía presentar en contra de 

dicha decisión. 

 

Lo primero que debe indicarse en que si bien el señor Álvarez Herrera referenció 

el escrito por medio del cual solicitó el reajuste de su pensión de invalidez de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 238 de 1995, como un derecho de 

petición, éste no podía ser atendido por la entidad accionada a través de un simple 

oficio, como en este caso ocurrió, pues lo pretendido con la citada comunicación 

era el pronunciamiento expreso, claro e inequívoco en relación con un derecho 

subjetivo, cuya decisión debió generar la expedición de un acto administrativo, 

pues muy seguramente la petición no sólo buscaba la satisfacción del reajuste 

pensional, sino también, ante la posible negativa de su concesión, el agotamiento 

de la vía gubernativa. 

 

No obstante lo anterior, percibe la Sala que si bien el formalismo de expedir un 

acto administrativo en estricto sentido, en este caso se obvió y que la decisión de 

fondo a la solicitud pensional y su notificación se conjugaron en un mismo acto, es 

evidente, que tal y como lo reprocha el tutelante, el procedimiento llevado a 

efectos de darle a conocer la respuesta a su petición, no siguió los lineamientos 

establecidos en los artículos 44 y 47 del CPACA, pues ni la notificación se surtió 

personalmente, ni le fueron indicados los recursos que contra la decisión adoptada 

procedían. 

 

En el anterior orden de ideas, no sólo se percibe vulnerado el derecho de petición 

del actor, sino también el debido proceso, en los términos de la jurisprudencia 

constitucional antes citada, motivo por el cual se tutelarán dichas garantías y como 

consecuencia de ello, se ordenará a la CAJA GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL –CAGEN-, a través del Jefe de Área de Prestaciones Sociales, 

Coronel PABLO ANTONIO CRIOLLO REY que, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas proceda a efectuar la notificación personal de la respuesta dada al 

derecho de petición formulado por el actor el día 9 de octubre de 2014, con la 

indicación de los recursos que contra la misma proceden.  
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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: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y debido proceso 

de los cuales es titular el señor CARLOS ANTONIO ÁLVAREZ HERRERA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL –

CAGEN-, a través del Jefe de Área de Prestaciones Sociales, Coronel PABLO 

ANTONIO CRIOLLO REY que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

proceda a efectuar la notificación personal de la respuesta dada al derecho de 

petición formulado por el actor el día 9 de octubre de 2014, con la indicación de los 

recursos que contra la misma proceden. 

 

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

 

CUARTO: REMITIR 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  

                                              

                                                          

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


