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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que el señor 

JUAN MARCOS CASTAÑEDA OSORIO y la señora ANA CLARA 

MONSALVE GÓMEZ, interponen a través de apoderado judicial en 

contra de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al 

mínimo vital y la vida digna.  

 

ANTECEDENTES 
 

Los accionantes son los padres biológicos del PT Juan Carlos 

Castañeda Monsalve, quien falleció en servicio activo el 27 de 

agosto de 2011, motivo por el cual se hicieron las pertinentes 

reclamaciones tanto para la obtención de la pensión de 

sobrevivientes como la compensación por muerte en servicio. 

Respecto a estas reclamaciones se pronunció la Policía Nacional, 

mediante la Resolución No. 00524 del 9 de abril de 2012, 
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reconociéndoles la suma de $79.258.356.48 como compensación 

por muerte, pero indicando que la pensión de sobreviviente sólo le 

era reconocida al señor Juan Marcos Castañeda Osorio, y no a la 

señora Ana Clara Monsalve Gómez por cuanto revisado el 

expediente prestacional del causante se encontró que ella no 

dependía económicamente de él, prueba de ello es que se 

encuentra afilada a la seguridad social en calidad de beneficiaria de 

su cónyuge el señor Luis Aníbal Morales Cardona. Frente a dicha 

decisión ambos interesados interpusieron recurso de reposición y en 

subsidio de apelación en escritos radicados el 11 y el 23 de mayo 

respectivamente, mediante los cuales solicitaron la revocatoria 

parcial de la resolución mencionada, en cuanto al no reconocimiento 

de la pensión de sobreviviente a la señora Ana Clara, por cuanto a 

pesar de ella no encontrarse afiliada al sistema de seguridad social 

como beneficiaria de su hijo, ello no se traduce en que no 

dependiera económicamente de él. 

 

Indica el togado accionante, que a pesar de haber transcurrido más 

de 3 meses desde la impetración de los recursos a la fecha los 

mismos no han sido resueltos, además por la interposición de los 

mismos la institución congeló el pago de la compensación por 

muerte, situación que lleva a sus mandantes a pasar por una 

complicada situación económica por cuanto sólo contaban con el 

dinero que les daba su hijo, hoy fallecido, para subsistir. 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

La parte actora solicita, se protejan los derechos fundamentales a la 

seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de sus 

mandantes, y que en consecuencia se le ordene a la Dirección 

General de la Policía Nacional descongelar el pago de la 

indemnización que por muerte de su hijo ya les fue reconocida, 

igualmente solicita se le ordene a la demandada resolver los 

recursos interpuestos y se cancele el retroactivo debido a los 

peticionarios por las mensualidades de la pensión de sobrevivientes 

no pagadas hasta la fecha. 
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TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante providencia del 21 de agosto de 2012, se avocó 

conocimiento de la acción de tutela y se ordenó notificar de la 

misma al señor Mayor General José Roberto Riaño en su calidad de 

Director General de la Policía Nacional y a la Subcomisaria Nancy 

María Pérez Rincón en su calidad de Jefe del Grupo de Nominas de 

la institución, para que se pronunciaran respecto a los hechos 

materia de tutela y hicieran llegar la documentación que 

consideraran pertinente y conducente para el presente asunto.  

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 

Mediante oficio allegado a esta Colegiatura vía fax el 27 de agosto 

de los corrientes mes y año, la accionada dio respuesta indicando 

para ello que hasta la fecha los recursos interpuestos por los 

accionantes no han sido resueltos debido al cambió de cúpula 

policial en la institución (Director y Subdirector), situación que 

hubiera podrido generar impedimentos y recusaciones respecto de 

los actos. Adicionalmente reiteró que el no reconocimiento de la 

pensión de sobreviviente a la señora Ana Clara se debió a la 

evidencia de que ella no dependía económicamente de su hijo 

fallecido, pues actualmente tiene una unión marital de hecho y en 

los registros de seguridad social aparece como beneficiaria de su 

cónyuge. De otro lado indicó, citando variada jurisprudencia al 

respecto, que el mecanismo constitucional de la tutela no es el 

medio idóneo para lograr reconocimientos pensiónales.  En cuanto 

al pago de el dinero reconocido como compensación por muerte y 

en lo referente al pago de las mesadas pensionales que aún no le 

han sido pagadas al señor Juan Marcos Castañeda Osorio, hizo 

saber que dichos dineros les serán cancelados a los accionantes una 

vez el acto administrativo por medio del cual se resuelvan los 

recursos queden legalmente ejecutoriados. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
El tema jurídico a debatir en sede Constitucional es si la Policía 

Nacional ha vulnerado los derechos fundamentales de los 
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accionantes a la seguridad social, mínimo vital y vida digna por la 

no resolución a tiempo del recurso de reposición interpuesto por los 

accionantes frente a la decisión de no reconocer pensión de 

sobreviviente de su hijo fallecido en servicio a la señora Ana Clara 

Monsalve, y por el no pago a la fecha del dinero reconocido tanto a 

ella como al señor Juan Marcos, por concepto de la compensación 

por muerte.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados, se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  
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En el presente asunto son dos los problemas jurídicos que se 

presentan, i) es la acción de tutela el mecanismo idóneo para 

solicitar el pago a los actores de la compensación, que la Policía 

Nacional reconoció, a su favor por la muerte en servicio de su hijo, 

y ii) la falta de respuesta al recurso de reposición es lesivo del 

derecho fundamental de petición de los accionantes 

 

Frente al primer asunto, encuentra la Sala que el mismo gira en 

torno a una reclamación de carácter pecuniario, frente a lo cual la 

tutela no es procedente a menos que con ella esté buscando la 

protección para derechos fundamentales los cuales se verían 

seriamente afectados de no procederse a su protección inmediata, 

situación que en el presente asunto no se encuentra probada, por 

cuanto más allá de las afirmaciones planteadas por el libelista, no 

existe prueba alguna que demuestre la afectación al mínimo vital de 

sus mandantes por el no pago de la compensación y tampoco hay 

nada que demuestre el perjuicio irremediable en que se puede 

incurrir de no ordenarse por esta vía el desembolso de los dineros 

que ya les fueron reconocidos, pero que no les han sido pagados, 

por cuanto se encuentran congelados hasta tanto se resuelva el 

recurso de reposición parcial interpuesto por ellos contra el acto 

administrativo que reconoció la compensación por la muerte de su 

hijo. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que para solicitar dicho pago los 

actores pueden acudir a otras vías de defensa judicial más idóneas 

para resolver ese tipo de asuntos, y adicionalmente ha dicho la 

accionada dicho dinero les será pagado una vez se resuelvan los 

recursos interpuestos y adquiere firmeza el acto administrativo de 

reconocimiento, ello por cuanto debe recordarse que según lo 

dispuesto en el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, 

los recursos de reposición y en subsidio de apelación se conceden 

en el efecto suspensivo, por tanto la ejecutoria de la Resolución No. 

0524 del 9 de abril de 2012 se encuentra suspendida aunque los 

recursos se hayan interpuesto sólo frente a una de las decisiones 

allí adoptadas.  
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Respecto al segundo punto, es necesario indicar que en variada 

jurisprudencia ha dicho la Corte Constitucional que la interposición 

de recursos en vía gubernativa es también una manera de ejercer el 

derecho de petición1, puesto que en ambas solicitudes se espera 

que la autoridad ante quien se interpone, emita una respuesta de 

fondo, congruente y coherente con lo que se solicita, sin embargo, 

su principal diferencia se encuentra en los términos que tiene la 

autoridad para resolverlos, pues mientras que, en el derecho de 

petición la autoridad cuenta con hasta 15 días para emitir su 

respuesta, en la vía gubernativa la autoridad ante quien se ejerce 

cuenta con máximo dos meses para resolver lo solicitado.  

 

Al respecto, dijo la Corte Constitucional en sentencia T-181 de 

2008, donde fue ponente la Dra. Clara Inés Vargas Hernández:  

 

“Al respecto, la Corte en su jurisprudencia ha señalado que si el 
derecho de petición tiene por objeto obtener una respuesta de 
fondo, clara, oportuna y congruente con lo pedido, los 
recursos ante la administración deben incluirse en el núcleo 
esencial del artículo 23 Superior. De tal forma que si la 
administración no tramita o no resuelve los recursos dentro de 
los términos señalados legalmente, vulnera el derecho de 
petición del administrado y, por lo tanto, legitima al solicitante 
para presentar la respectiva acción de tutela para 
salvaguardar su derecho fundamental.” 

 

Con base en lo anterior y visto lo obrante en el expediente, se tiene 

que el accionante actuando en nombre y representación de sus 

mandantes presentó por cada uno de ellos recurso de reposición y 

en subsidio de apelación frente a la Resolución No. 0524 del 9 de 

abril de 2012 por medio de la cual la Policía Nacional reconoció a 

favor suyo compensación por muerte de su hijo y otorgó pensión de 

sobreviviente sólo al señor Juan Marcos Castañeda. Presentando el 

primero de los recursos el 9 de mayo de 2012 y el segundo el 23 

del mismo mes y años, ello por cuanto la resolución les fue 

notificada a cada uno de los accionantes en fechas diferentes.  

 

                                                
1 Entre otras, pueden verse las Sentencias T-304 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, T-1175 de 2000, M.P. 

Alejandro Martínez Caballero, T-051, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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Igualmente se tiene que, hasta la fecha y como bien lo reconoce la 
accionada en su respuesta a esta tutela, dichos recursos no han 
sido resueltos, situación que, independientemente de las razones 
por las cuales no se hizo dentro del tiempo oportuno, viola el 
derecho fundamental de petición y el debido proceso de los 
recurrentes, puesto que han transcurrido 3 meses sin que los 
recursos interpuestos sean resueltos, impidiéndoseles con ello el 
que puedan hacer efectivos los derechos pecuniarios que fueron 
reconocidos y frente a los cuales no se interpuso recurso alguno. 
 
Así las cosas, este Juez Colegiado encuentra que es viable conceder 
el amparo solicitado en cuanto ordenar a la Policía Nacional resolver 
los recursos de reposición y en subsidio de apelación que fueran 
interpuestos por el togado accionante dentro del tiempo legalmente 
establecido para ello teniendo en cuenta que a la fecha no obra 
prueba alguna de que el togado accionante haya acudido ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo para iniciar actuación 
alguna tendiente a que en esta sede se resuelva las 
inconformidades planteadas por su mandantes frente a la resolución 
tantas veces mencionada, ello por cuanto el inciso final del artículo 
60 del C.C.A., indica que la verificación del silencio administrativo 
no le impide a la autoridad pronunciarse respecto a los recursos 
interpuestos, siempre y cuando el interesado no haya acudido a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin embargo, no pasará lo 
mismo en cuanto a la solicitud de que se ordene el pago efectivo, 
del dinero reconocido a los padres del fallecido PT. Juan Carlos 
Castañeda Monsalve, como compensación por su muerte, ello por 
cuanto los accionantes pueden acudir a otras vías judiciales para 
hacer efectiva dicha acreencia. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por la autoridad conferida en la ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición conculcado 

por la POLICÍA NACIONAL al señor JUAN MARCOS CASTAÑEDA 

OSORIO y a la señora ANA CLARA MONSALVE GÓMEZ por 

cuanto han transcurrido más de dos meses sin que les sean resueltos 

los recursos que en vía gubernativa interpusieron contra la Resolución 

No. 0524 del 9 de abril de 2012. 
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SEGUNDO: ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

de esta sentencia, y si aún no lo hubiere hecho, proceda a 

resolver los recursos de reposición que formularon los accionantes 

contra la Resolución 0524 del 9 de abril de 2012, expedida por dicha 

entidad. En caso que dicho recurso sea resuelto de manera 

desfavorable al accionante, la Policía Nacional contará con un término 

máximo de (20) días, para resolver los recursos de apelación que en 

subsidio interpusieron los demandantes.  

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CUARTO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
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Secretario 


