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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2012-00173-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Esperanza López Delgado contra el Ministerio de Defensa 
– Policía Nacional – Subdirección General 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: El derecho de petición: No es posible considerar que el mismo ha sido 

transgredido cuando a la administración no se le ha vencido el término con que 

cuenta para emitir una respuesta de fondo. 

    

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, noviembre veintidós de dos mil doce 
Acta número 178 del 22 de noviembre de 2012 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por la accionante, quien actúa a través de apoderado judicial, ante la 
presunta violación de su derecho fundamental de petición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Esperanza López Delgado quien puede ser localizada a través de su apoderada 
judicial, la doctora Jeime Johanna Castaño Villa. 
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ACCIONADO: 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Subdirección General 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que desde el 12 de septiembre de este año, radicó 

en la Dirección General de la Policía Nacional un derecho de petición en el que 
solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el 
fallecimiento de su hijo Fabián Andrés López, obteniendo como respuesta que al 
haber ubicado el expediente del causante, se procedería al estudio de los 
documentos y a la proyección del respectivo acto administrativo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Policía 

Nacional – Subdirección General a dar respuesta de fondo al derecho de 
petición, y como consecuencia, se ordene al Ministerio de Defensa Nacional 
proceder a emitir el respectivo acto administrativo donde se reconozca la 
pensión de sobrevivientes. 

 
En la contestación allegada por La Nación – Ministerio de Defensa, 

adujo que en la actualidad se encuentra en proyecto el acto administrativo 
motivado que resuelve de fondo la solicitud pensional impetrada por la actora y 
que actualmente se encuentra para su firma. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la presente petición de amparo 
constitucional.  

 
Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
consistiendo esa protección en una orden para que aquél, respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en 

el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través 
del cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 
administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta 
y de fondo respecto de la solicitud1.  

 
Es así como el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo prevé 

que la respuesta a un derecho de petición, por regla general, deberá 
presentarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sin embargo, en 
materia pensional este término es más extenso2: 

 
“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 

pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: 
a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 
procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para 
resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un 
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado 
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 Sentencia T-066 de 2008. 
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la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto 
un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.  
 

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la 
petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 
656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; 

 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 

tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  

 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 

cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho 
fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses 
respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. 
Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de 
pensiones como los pedidos en el presente proceso.” (subrayas fuera de texto 
original) 

 
Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la presentación de la 

solicitud en materia pensional, la administración no resuelve de fondo la 
solicitud, concreta la afectación de este derecho fundamental”. 

 
4. Del caso concreto. 
 
Se tiene que lo pretendido por el accionante es obtener el pago de su 

pensión de sobrevivientes, pero por regla general la acción de tutela es 
improcedente para obtener el pago de prestaciones sociales, salvo que 
aparezca comprobada la configuración de un perjuicio irremediable, pues de lo 
contrario se estaría desdibujando el elemento residual de esta acción preferente 
y sumaria. 

 
Ahora bien, de entrada debe advertirse que esta acción constitucional 

no está llamada a prosperar, en primer lugar porque la actora no demostró que 
con el retraso en el pago de su pensión se le estuviere causando un perjuicio 
irremediable pues no insinuó y menos demostró que el pago de sus mesadas 
fuera urgente para preservar su vida y mínimo vital.  
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Pero adicionalmente debe dejarse establecido que el término legal con 
que cuenta el ente accionado para emitir un pronunciamiento de fondo aún no 
se ha cumplido, pues si como lo dice la accionante el derecho de petición fue 
presentado el 12 de septiembre de 2012, la Policía Nacional tiene hasta el 12 de 
enero de 2013 para decidir sobre el pago del derecho pensional. 

 
En este punto debe aclararse que si bien a la señora López Delgado ya 

le habían reconocido su pensión de sobrevivientes, el hecho de que el pago se 
hubiere suspendido porque alguien más también solicitó tal derecho, obliga a la 
administración a realizar un nuevo y profundo análisis de toda la documentación 
allegada, por tanto no se le puede aplicar el término genérico de 15 días que 
establece el Código Contencioso Administrativo, sino que su trámite debe 
regirse por el término especial de cuatro meses. 

 
Así las cosas, el amparo deprecado deberá negarse pues la 

administración todavía se encuentra en término para emitir un pronunciamiento 
de fondo, el cual valga la pena decir, ya se encuentra en trámite, tal y como se 
constata con el documento obrante a folio (54). 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Negar la acción de tutela presentada por el señor Esperanza 

López Delgado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


