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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 078 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00031-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta mediante 

apoderada judicial por Hernando de Jesús Hoyos Hernández, contra 

el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Grupo 

Indemnizaciones-.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Se duele el actor de que la institución tutelada vulnera su 

derecho fundamental de petición, toda vez que no ha brindado 

respuesta a su solicitud de fecha 1 de diciembre de 2014. 

 

 2. En sustento de sus pretensiones, refiere que:  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00031-00 
 

 

2 
 

 Mediante resolución No. 04360 del 24 de noviembre de 2011, 

expedida por la Policía Nacional, le fue negada su pensión de 

sobrevivientes y en su lugar le fue reconocida la suma de 

$8.679.489 como indemnización con ocasión de la muerte de su 

hijo, el auxiliar de policía.  

 

 Que en el año 2013, radicó derecho de petición ante la Policía 

Nacional, solicitando el pago inmediato de dicha indemnización y 

el 25 de julio del mismo año, la entidad dio respuesta indicando 

que la madre del fallecido auxiliar había presentado recurso de 

reposición y en subsidio de apelación, por lo cual el trámite de la 

indemnización se encuentra suspendido hasta tanto se resuelvan 

los recursos. 

 

 Dice, el 1 de diciembre de 2014, mediante apoderado judicial 

remitió otro derecho de petición a la misma entidad, para que le 

fuera informado la respuesta al recurso de apelación y se le 

indicara el trámite para el pago de la indemnización.  

 

 Nuevamente el 6 de enero de 2015, al no obtener respuesta 

alguna a su solicitud, radicó por sistema de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias, petición para verificar el estado de su 

anterior derecho de petición.  

 

 Aduce, que a la fecha no ha obtenido respuesta alguna, 

excediendo los términos legales establecidos para la respuesta 

al derecho de petición, y aún más para resolver la apelación que 

lleva más de un año. 

 

Por tales motivos, pide se ampare su derecho fundamental de 

petición y se ordene a la accionada dar respuesta de fondo, 

resolviéndolo mediante el pago inmediato de la indemnización que le 
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fue reconocida por el fallecimiento de su hijo auxiliar de policía Mauricio 

Fernando Hoyos Ramírez.  

 

3. Se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de 

rigor.  

 

3.1. El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Jefe 

Grupo Orientación e Información, pone de presente que mediante 

comunicación S 2015-046111 ARPRE/GRUIN del 18 de febrero de 

este año, remitida al correo electrónico de la apoderada judicial del 

actor, se le indicó al peticionario que el expediente prestacional fue 

allegado al área de Prestaciones Sociales el 17 de febrero de 2015, 

adjuntando al mismo la Resolución No. 2042 del 13 de febrero de 

2014, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación. Con lo cual 

considera se ha perdido la razón de ser de la presente acción de tutela, 

dando lugar a un hecho superado. Adjuntan copia de la citada 

comunicación. 

  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 
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amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. El precepto constitucional contenido en el artículo 23 de la 

Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. Como lo ha señalado la Corte Constitucional, 

puede decirse que “el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

obtención de una resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 

serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 

reserva para sí el sentido de lo decidido”.  

 

4. En concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no 

con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede 

considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera 

respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 

pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser 

oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 

congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

5. En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 

término que tiene la administración para resolver las peticiones 

formuladas, por regla general, se acude al artículo 14º del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición 

deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción.” (….) “PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere 

posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad 
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deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que 

se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del 

inicialmente previsto.” 

 

Disposición que, si bien fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-818 de 2011, la misma providencia 

difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que el caso 

bajo estudio debe ser resuelto en aplicación de aquella disposición, no 

obstante que el amparo de tutela se interpuso el 11 de febrero de 2015, 

pues para cuando se presentó el derecho de petición -1 de diciembre de 

2014-, los efectos de la inexequibilidad no habían entrado a regir.  

 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. En el caso que convoca la atención de la Sala, el gestor del 

amparo se queja porque el ente ministerial acusado no ha emitido 

pronunciamiento alguno sobre la petición que elevó el 1 de diciembre de 

2014, tendiente a obtener copia del acto administrativo que resolvió el 

recurso de apelación interpuesto por la señora Cruz Helena Ramírez 

Rivera contra la Resolución 04360 del 24 de noviembre de 2011,  

mediante la cual le fue reconocido una indemnización por el fallecimiento 

de descendiente, pago que igualmente solicita se le informe cuándo será 

hecho.  

 

2. El acervo probatorio da cuenta que el escrito petitorio fue 

remitido vía correo certificado por la empresa de mensajería “Envía” y 

recibido por el Grupo de Indemnización el 4 de diciembre de 20141. 

                                                           
1 Fl. 16-17  
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 3. Dice el Ministerio de Defensa, que mediante comunicación de 

fecha 18 de febrero de este año, el Grupo de Indemnizaciones dio 

respuesta a la petición del señor Hernando de Jesús Hoyos 

Hernández, informando que el 17 de febrero de 2015, el Área de 

Prestaciones Sociales recibió el expediente prestacional contentivo de 

la Resolución No. 2042 del 13/03/2014, por medio de la cual se 

resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión de 

indemnización.  Que, por tal motivo procederán a realizar el acto 

administrativo de reconocimiento de la parte dejada en suspenso y una 

vez se encuentre en firme, le será debidamente comunicado, 

informándole el valor y número de nómina en el cual quedará incluido 

el pago, que además será a cargo de la Dirección Administrativa y 

Financiera Grupo Tesorería General2.  

 

    4. Enseguida, la apoderada judicial allega a esta Sala escrito 

dando cuenta de la efectiva recepción de la citada comunicación, 

solicitando además, se continúe con el trámite de tutela y que mediante 

sentencia se ordene a la entidad dar una respuesta definitiva, ello, dice, 

debido a que durante más de tres años se ha solicitado en varias 

ocasiones el pago de la indemnización y no ha habido una respuesta 

de fondo.  

 

5. Observación que comparte esta Corporación, toda vez que si 

bien en la respuesta a la petición, comunican que ya fue resuelto el 

recurso de apelación que ocasionó la suspensión del pago, se observa 

que el mismo fue decidido el 13 de marzo de 2014, hace casi un año y 

aunque justifican su tardanza en la activación del procedimiento para el 

pago, en el hecho de que el expediente prestacional fue recibido el 17 

de febrero de 2015; son situaciones ajenas al señor Hernando de 

Jesús Hoyos Hernández, pues no puede sometérsele a una 

                                                           
2 Fl. 36 
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interminable espera para obtener la indemnización por el fallecimiento 

de su hijo, aquella que viene reclamando y le fue reconocida desde el 

año 2011.  

 

6. Por tanto, no resulta conforme la respuesta brindada al 

tutelante, pues en aquella nada se dijo de la fecha del pago pretendido, 

es más, se dejó al vaivén de la expedición de un nuevo acto que no se 

sabe cuándo se producirá; por lo que para esta Magistratura, persiste 

la vulneración de su derecho fundamental de petición, en 

consecuencia, deberá la entidad accionada en un término no superior a 

48 horas, suministrar la copia del acto administrativo que resolvió el 

recurso de apelación; además deberá indicar la fecha en que se 

realizará el pago de la mentada indemnización.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR el derecho fundamental de petición incoado 

mediante apoderado judicial por Hernando de Jesús Hoyos 

Hernández, contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

Grupo Indemnizaciones-, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 

esta providencia.  

 

Segundo: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional Grupo Indemnizaciones-, representado por la Subteniente 

Claudia Viviana Torres Vera o quien haga sus veces, que en el término 
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de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación del presente 

proveído, suministrar al demandante, copia del acto administrativo que 

resolvió el recurso de apelación; además deberá indicar la fecha en 

que se realizará el pago de la mentada indemnización al señor 

Hernando de Jesús Hoyos Hernández.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 


