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        Magistrado Ponente:  

                           Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
      Pereira, dos de marzo de dos mil diez 
 
      Acta Nº 100 
 
 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Nacional, 
presentó la ciudadana Lucelia Ladino viuda de Castaño en procura de 
protección para su derecho constitucional de petición que considera 
vulnerado por la Secretaría General del Área de Prestaciones Sociales 
de la Policía Nacional y Cagen. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
Expone la accionante en apoyo de la demanda que en su calidad de 
pensionada dirigió escrito a la Caja General de la Policía Nacional –
Cagen- en el que solicitaba el reconocimiento, reajuste y 
reincorporación “del porcentaje correspondiente de conformidad al 
índice de precios al consumidor (I.P.C.), y los valores adeudados por 
ese concepto en el periodo comprendido entre el reconocimiento de su 
pensión y el pago efectivo en reconocimiento al derecho constitucional 
del reajuste”, que se le suministraran unos documentos e informara la 
manera en que se liquidó la asignación de retiro “de mi poderdante 
(sic) la ecuación aplicada año por año para incrementos de la misma, 
normas aplicadas para dichos incrementos… copia de interpretación 
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de alguna de las Cortes, que indiquen que la aplicación hecha por 
Cagen es la correcta”; que el 18 de junio pasado la Secretaría General 
del Área de Prestaciones de la Policía Nacional contestó la petición “sin 
absolver la totalidad de lo solicitado” porque le dijo que como “no 
cuenta con rubro para la expedición de certificaciones y copias de 
documentos, debe cancelar (sic) en la tesorería donde cobre su mesada 
pensional la suma de $1000 (por cada certificación) y $200 por las 
fotocopias” y el 6 de julio recibió nueva comunicación en la que se le 
pedía consignar $57.800, que según dice, fueron depositados. 
 
La demanda se admitió mediante auto de diecisiete de febrero de dos 
mil diez, en el que se dispuso correr traslado al Área de Pensiones de 
la Policía Nacional1. La accionada confirmó que efectivamente la 
libelista, por medio de apoderado judicial, instauró dos derechos de 
petición en la Dirección General de la Policía Nacional, a los que se dio 
respuesta mediante oficios 13455 y 14453 de 18 de junio y 6 de julio 
de 2009, respectivamente, y en cuanto al punto con el que parece 
inconforme se le comunicó que para expedir las copias del expediente 
prestacional y las constancias debía pagar la suma a que aludió y 
aclara que no le ha aportado prueba de la consignación. Aduce, 
además, que el abogado de la recurrente ha instaurado siete acciones 
de tutela en las que se exponen idénticos hechos, pretensiones y que 
“no ha podido enviar el recibo de pago”. Por último, como considera 
que la demanda es temeraria insta a que se declare improcedente e 
impongan las sanciones a que haya lugar. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
                                                
1 Así se dispuso en vista de que se averiguó que la Caja General de la Policía Nacional no existe, y que así se 
denomina comúnmente el Área de Pensiones de la Policía. Cfr., folio 15 de este cuaderno. 
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inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de otros derechos constitucionales y su núcleo esencial 
reside en la satisfacción pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad 
correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver lo impetrado. 
En ese sentido se ha reiterado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 
 

“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de 
presentar peticiones respetuosas, sino también que el 
ejercicio de tal derecho implica la facultad de exigir de la 
autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la 
expedición de una respuesta de manera oportuna y que 
resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. 

 
“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los 
términos establecidos en el ordenamiento jurídico, que en 
todo caso debe ser un plazo razonable. 

 
“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado, por esta razón las 
respuestas evasivas constituyen prueba de la violación 
del derecho de petición. 

 
“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, 
puesto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio 
Sierra Porto, entre otras).” 
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De tal manera que si no se cumplen estos requisitos se incurre en 
vulneración del citado derecho, el que según la Sala ha sido satisfecho, 
e inclusive, en cuanto al punto que alegó la demandante quedó sin 
pronunciamiento, quedó claro que fue resuelto puesto que se le dijo 
cuánto debía pagar para la expedición de los documentos, y aunque se 
ha afirmado que el dinero fue consignado a la accionada, ello no 
aparece probado en el expediente por la parte interesada y la Policía 
Nacional aduce que la misma no le ha sido aportada. Y si de acusar de 
obstruir a la demandada por no dar la información completa y 
oportuna para “poder aportar pruebas…en reclamación por aumento 
no realizado de conformidad con el IPC”, ha de recordarse; ya que el 
propósito de lo solicitado era también el de obtener una minuciosa 
certificación sobre valores adeudados y hasta copias de demandas, 
relación normativa y de jurisprudencia, beneficios que tuviera y 
relación de métodos de liquidación pensional; que el sustrato esencial 
del derecho de petición radica en la resolución satisfactoria de súplicas 
concretas y posibles sobre cuestiones que le interesen al ciudadano 
peticionario, pero no está consagrado para propiciar las respuestas 
que según el demandante sean las llamadas a colmar sus aspiraciones 
o a forzar las de índole jurídica que resuelvan sus inquietudes frente a 
eventuales procesos que vaya a instaurar.  
 
Como ya se dijo no se advierte vulneración de algún derecho 
constitucional fundamental de la demandante. Sin embargo, no puede 
afirmarse que la acción de tutela hubiera sido temeraria de 
conformidad con el artículo 38 del decreto 2591 de 1991 puesto que 
no está acreditado que la señora Ladino viuda de Castaño hubiera 
interpuesto por estos mismos hechos, otra demanda de similar 
contenido, ya que ésta la ha presentado en su propio nombre y no por 
medio del apoderado que en representación suya ejerció el derecho de 
petición.    
  
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,   
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RESUELVE 

 
 
DENEGAR la tutela presentada por Lucelia Ladino viuda de Castaño 
contra el Área de Pensiones de la Policía Nacional.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada 
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos          Gonzalo Flórez Moreno
            
 


