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PEREIRA, RISARALDA, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó el accionante que el 09-10-2014, dirigió derecho de petición a la accionada con 

el fin de que se resolviera sobre la aplicación del aumento en su asignación de retiro 

conforme el IPC –Ley 238- y no de acuerdo con la escala salarial porcentual que se le 

aplica a los activos, máxime que a esa fecha no le habían efectuado la reliquidación que 

ese concepto implica.  

 

Refirió que el 21-10-2014, recibió el oficio 76646, en el que se le indicó que no era 

beneficiario de esa reliquidación, pero explicó que considera ese acto administrativo fue 

indebidamente notificado al no cumplir con los requisitos que para el efecto establece el 

artículo 67 del CPACA y que por lo tanto, considera vulnerados sus derechos (Folios 2 y 
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3, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Considera el accionante que se vulneran los derechos a la familia, la seguridad social, el 

debido proceso administrativo en conexión con el acceso a la administración de justicia y 

de petición (Folio 2, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Decretar la nulidad del oficio 76646 de 21-10-2014 y ordenar a la accionada que dé 

nuevamente respuesta estableciendo los recursos que proceden en su contra, con la 

debida notificación, conforme lo establece el artículo 67 del CPACA (Folio 6, del cuaderno 

No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

El día 15-01-2015 correspondió por reparto ordinario a este Despacho, con providencia 

de la misma fecha, se admitió, se vinculó al Grupo de Pensionados del Área de 

Prestaciones Sociales de la Policía Nacional; igualmente se ordenó notificar a las partes, 

entre otros ordenamientos (Folio 17, ídem). Fueron debidamente notificadas las partes 

(Folios 18 a 24, ídem) y contestó el Jefe del Área de Prestaciones Sociales (Folios 25 a 

30, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Indicó que el derecho de petición formulado por el actor, fue contestado con oficio 076646 

del 21-10-2014, en el que se indicó que acorde con las competencias fijadas al Área de 

Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, no es viable que esa entidad se pronuncie 

de fondo sobre si es aplicable al caso, el incremento del IPC, ya que ello requiere un 

mandato judicial y/o disposición del Gobierno Nacional.  

 

Manifestó que la notificación de esa respuesta se hizo cumpliendo los requisitos 

invocados por el actor, de lo que da cuenta la guía de correo certificado. Por ello predica 
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que es inexistente la vulneración incoada. 

 

Precisa que lo solicitado por el actor en el amparo constitucional es improcedente, ya que 

para declarar la nulidad, existe un trámite administrativo preestablecido (Folios 25 a 30, 

ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en 

razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su domicilio en 

este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta 

Corporación, pues la accionada es una entidad del orden nacional [Artículo 1°-1°, Decreto 

1382 del 2000 concordante con literal d), numeral 1), artículo 34 de la Ley 489]. 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción es quien suscribió el 

derecho de petición, titular del derecho reclamado (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 

1991).  

 

Por pasiva, el “Jefe Grupo Pensionados” quien emitió la respuesta al derecho de petición y 

el “Jefe Área de Prestaciones Sociales” de la Policía Nacional, por ser la dependencia a la 

que pertenece la primera autoridad en cita, lo cual además se constata en el organigrama 

que se puede consultar en la página web de esa entidad. 

 

Frente a la Caja General de la Policía Nacional – Cagen-, a quien inicialmente se dirigió la 

petición, no se hará pronunciamiento, por cuanto advierte la Sala, dentro de la estructura 

orgánica de la Policía Nacional, no figura propiamente una dependencia cuya denominación 

sea Caja General; todo indica que se trata, si es que existe con esa denominación, de un 

área que depende de la Dirección General de la Policía encargada del manejo de las 

pensiones del personal retirado. Criterio coincidente con lo indicado en reciente (2014) 

decisión de esta Colegiatura1. 

                     
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 27-08-2014; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expediente No.2014-00168. 
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7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El “Jefe Grupo Pensionados” y/o el “Jefe Área de Prestaciones Sociales” de la Policía 

Nacional, violan o amenazan los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, 

según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) 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.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales2. 

 

En el sub lite se cumple con dichos requisitos: el primero, porque la parte accionante no 

tiene otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho de 

petición3 al cual entiende la Sala están conexos los demás derechos incoados por la parte 

actora; y, el segundo, porque la solicitud fue realizada el día 19-09-2014 y/o 09-10-2014 

(Folios 7 y/o numeral 5, folio 2, ib.) y el amparo, presentado el 15-01-2015 (Folio 15, ib.).  

Por consiguiente, como el asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de 

fondo.  

 

7.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

La jurisprudencia constitucional tiene dicho de manera reiterada4, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993, MP: Antonio Barrera Carbonell. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 del 19-03-2013, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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peticionario y escrita, pero en todo caso debe “cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. 

Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración 

del derecho constitucional fundamental de petición.”. 

 

Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un 

lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta 

respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o 

no se comunique la respuesta al interesado5. 

 

Precisa la Corte Constitucional6: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 

se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de 

fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido 

con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un 

tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de 

responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar 

a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de 

las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional7-8, de manera reciente (2014). 

 

7.4.3. El debido proceso administrativo 

Para la Corte Constitucional en el concepto de debido proceso se encierran como 

garantías constitucionales que revisten la actividad de la administración los derechos de 

defensa, contradicción, publicidad entre otros, los cuales se amplían a todos los 

administrados a quienes obligue la misma mediante sus disposiciones.  

Así las cosas, con el fin de garantizar tales derechos, se hace necesario el conocimiento 

de las decisiones con el fin de que las partes tengan ocasión de ejercer su defensa y en 

especial la contradicción mediante la interposición de recursos. Así lo explica la Corte9:  

En la sentencia T- 982 de 2004, la Corte explicó que la existencia del derecho 
al debido proceso administrativo, como mecanismo de protección de los 
administrados, se concreta en dos garantías mínimas, a saber: (i) en la 
obligación de las autoridades de informar al interesado acerca de cualquier 
medida que lo pueda afectar; y (ii) en que la adopción de dichas decisiones, 
en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que asegure la 

                     
5 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003; MP: Marco Gerardo Monroy Cabrera.  
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-042013; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-119 de 2011 del 28-02-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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vigencia de los derechos constitucionales de contradicción e impugnación.  

También ha dicho esta Corporación10, que el debido proceso administrativo 
comprende las garantías necesarias para sujetar a reglas mínimas sustantivas 
y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las 
autoridades judiciales o administrativas, con el fin de proteger los derechos e 
intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso 
constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades 
estatales. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad, según el cual 
toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar 
previamente señalada en la ley, como también las funciones que les 
corresponden y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas 
decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el 
deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los 
recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico. Subrayado 
puesto a propósito. 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 
El derecho de petición formulado por el actor, fue respondido por medio del oficio 076646 

de fecha 21-10-2014 (Folio 13, ib.) y le fue debidamente comunicado según se anexó a esta 

acción constitucional. Ahora, el accionante, alega que esa respuesta le debió ser notificada 

de manera personal y que además en su contenido debió expresar, qué recursos procedían 

contra ella.  

 

Conforme a lo expuesto líneas atrás y ratificado de manera contundente por la 

jurisprudencia constitucional, la respuesta a un derecho de petición, debe cumplir con los 

requisitos de oportunidad, que se dé a conocer al peticionario y que resuelva de fondo, en 

forma clara, precisa y congruente con la solicitud; por contera advierte la Sala, que tales 

exigencias, en modo alguno, le imponen a la respuesta, un formato o modelo preestablecido 

que además llene o cumpla con lo que pretende el actor, es decir, que indique de manera 

expresa qué recursos procedían en su contra.  

 

No obstante, en este caso debe observarse que la respuesta al derecho de petición 

formulado por el actor, pone fin a una actuación administrativa y en esas condiciones sí 

debe cumplir, con los requisitos que para tal efecto regula el CPACA, esto es, que por lo 

menos le indique de qué manera puede ejercer su derecho de contradicción en contra de 

ella. Así lo ha dicho el Alto Tribunal Constitucional11: 

 

                     
10 Sentencias T-1263 del 29 de noviembre de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-395 del  28 de mayo de 2009, 
M.P. Luis Ernesto Vargas , entre otras. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-309 de 2000 del 21-03-2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
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La Sala encuentra que a la solicitud formulada por el señor Navarrete le es 
aplicable el procedimiento previsto en el Decreto 01 de 1994, Código 
Contencioso Administrativo, al que la Administración debió ceñirse en forma 
estricta. Es evidente que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 44 y 
47 del citado estatuto normativo, según los cuales las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa deberán notificarse personalmente al 
interesado indicando los recursos que legalmente proceden contra ellas, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
Negrillas del texto original. 

 

El anterior aporte jurisprudencial traído a la actualidad, indica que la comunicación al actor, 

debe regirse por el artículo 67 del CPACA, es decir, que “En la diligencia de notificación se 

entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de 

la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 

interponerse y los plazos para hacerlo… (Sublínea extratextual)”.  Porque aceptar que se haga 

de manera diferente, sería permitir la trasgresión del derecho al debido proceso 

administrativo. Así fue considerado en reciente (2014) decisión de esta Colegiatura12. 

 

En este punto es del caso indicar, que si bien tal normativa fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional en sentencia C-818 de 2011, esa misma providencia difirió sus efectos 

hasta el 31-12-2014, y en este caso, tanto la presentación y respuesta del derecho de 

petición, ocurrieron antes de que la inexiquibilidad empezara a regir.  

 

No obstante lo anterior, considera la Sala necesario precisar que el reparo se hace 

específicamente sobre la falta de mención de los recursos que contra del oficio 076646, 

habría lugar a formular, por cuanto frente a la forma en que se comunicó, no se halla reparo, 

porque al final del proceso, se acreditó en el expediente que la notificación sí se efectuó.  

 

Así las cosas, se concederá el amparo constitucional para ordenarle al “Jefe Grupo 

Pensionados” y al “Jefe Área de Prestaciones Sociales” de la Policía Nacional, que enteren 

al accionante sobre los recursos que proceden en contra de la decisión contenida en el 

mencionado oficio.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se declarará próspera 

la pretensión tutelar pero solo en torno a que se le debe indicar al actor los recursos que 

puede formular y por lo tanto se amparará el derecho al debido proceso administrativo 

                     
12 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 29-10-2014; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expediente No.2014-00244-01. 
 



P á g i n a  | 8 

EXPEDIENTE No.2015-00005-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

invocado, y se expedirán las órdenes necesarias para su protección.  

 

En mérito de 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, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho al debido proceso administrativo del señor Gilberto Javier Rico 

Acevedo, según lo discurrido en esta sentencia. 

 

2. ORDENAR, en consecuencia, al “Jefe Grupo Pensionados” y al “Jefe Área de 

Prestaciones Sociales” de la Policía Nacional que, en el perentorio término de cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, enteren al accionante 

sobre los recursos que proceden contra el oficio 076646/ ARPRE-GRUPE-1.10 de 21-

10-2014, por medio del cual se le dio respuesta al derecho de petición radicado 

No.032396.  

 

3. ADVERTIR expresamente al Jefe del Área de Prestaciones Sociales de la Policía 

Nacional, que el incumplimiento a las órdenes impartidas en esta decisión, se sancionan 

con arresto y multa, previo incidente ante esta Sala.  

 
4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 
6. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 
NOTIFÍQUESE, 

DGH/DGD/2015  

  

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


