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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00081-00 
Proceso   : ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante  : SAÚL DE JESÚS LONDOÑO TULANDEZ 
Accionados  : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Providencia  : SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: El silencio de una 

entidad frente a una solicitud vulnera el derecho fundamental de 
petición. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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ACTA Nº 156 de diciembre 10 de 2010 

 

 

 

Dentro del término estipulado por los artículos 86 de la Constitución Nacional y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de 

tutela interpuesta por el señor Saúl de Jesús Londoño Tulandez contra el 

Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual se pretende la 

protección del derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA  

 

Pretende el accionante a través de este medio de protección constitucional que se 

ordene al Ministerio de Defensa que dentro de un término perentorio e 

improrrogable proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud presentada para que 

se le expidiera certificación del tiempo de servicios que desempeñó en el Batallón 

San Mateo de Pereira. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Saúl de Jesús Londoño Tulandez, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 10.069.587 expedida en Pereira. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Ministerio de Defensa Nacional, representado legalmente por el 

señor Ministro, doctor Rodrigo Rivera Salazar. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae la demanda son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que el 13 de julio de 2010 presentó ante el Ministerio de 

Defensa Nacional solicitud de tiempo de servicios con el fin de recopilar los 

documentos necesarios para su pensión de vejez. 

 

Que han transcurrido más de cuatro meses de radicada la petición, sin que la 

entidad accionada se haya pronunciado de fondo y de manera definitiva, por lo 

que existe una ostensible violación de ese derecho fundamental y es procedente 

la acción de tutela. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción, el 

Ministerio de Defensa guardó silencio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

 

Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La falta de respuesta de una autoridad frente a una solicitud, la hace incurrir en 

violación al derecho fundamental de petición? 

 

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 (artículo 86 de la Carta). 

 

La Constitución Política en el Titulo II, Capítulo I, enlista los diferentes derechos 

fundamentales, encontrándose en el artículo 23 el denominado derecho de 

petición, consagrado en los siguientes términos: 

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

“El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales” 

 

Este derecho es fundamental y en ocasiones determinante para la efectividad o 

materialización de otros derechos, como en el presente caso que el accionante lo 

relaciona con su acceso a la pensión de vejez.  Su núcleo esencial radica en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión objeto petición, pues ninguna utilidad 

reportaría al ciudadano el poder efectuar tales solicitudes a la autoridad 
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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)”. 

 

Veamos si en el caso concreto a que se refiere la acción se vio vulnerado el 

derecho fundamental de petición: 

 

En condiciones normales, si no se cumplen los anteriores requisitos debe 

admitirse que se ha configurado violación del derecho de petición.  Ahora, si más 

que no cumplir la eventual respuesta tales presupuestos, lo acontecido es que la 

misma no se ha proferido en manera alguna con mayor razón cabe deducir tal 

vulneración.  
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En el presente caso se tiene que el escrito allegado con la demanda y obrante a 

folio 5 acredita de manera plena e idónea que, en efecto, el señor Londoño 

Tulandez radicó el 13 de julio del año en curso ante el Ministerio de Defensa 

Nacional la solicitud para que se le expidiera “certificado de tiempo de servicios 

prestado en el Batallón San Mateo de Pereira, entre febrero de 1969 y marzo de 

1971 contingente 1º de 1969”. 

 

El accionante sostuvo en el libelo que no obstante el tiempo transcurrido, a la 

fecha no ha recibido respuesta de fondo, y visto el silencio que la entidad 

accionada guardó durante el término que se le concedió para ejercer su derecho 

de defensa y se pronunciara frente a la demanda, tiene aplicación la presunción 

de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, condiciones en 

las que no es necesario profundizar en otras consideraciones para concluir que se 

está en presencia de una conducta violatoria del derecho de petición por parte de 

la autoridad destinaria del mismo y es procedente conceder el amparo 

deprecado. 

 

En consecuencia, se otorgará a la accionada un término de cuarenta y ocho (48) 

horas, que se contarán a partir de la fecha de notificación de este fallo, para 

emitir respuesta de fondo a la solicitud formulada por el señor Saúl Londoño 

Tulandez, relacionada con certificado sobre el tiempo de servicio prestado al 

Batallón San Mateo de Pereira entre los años 1969 y 1970.  

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley 

 

 

VIII. RESUELVE 

 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición vulnerado al señor 

JOSÉ DE JESÚS LONDOÑO TULANDEZ por el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL. 
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Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al señor Ministro de 

Defensa, doctor RODRIGO RIVERA SALAZAR, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación que de esta providencia se le haga 

responda de fondo la petición formulada por el señor Londoño Tulandez, 

relacionada con tiempo de servicios prestado en el Batallón San Mateo de 

Pereira, entre febrero de 1969 y marzo de 1971 contingente 1º de 1969. 

 

Tercero: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

Cuarto: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO T. 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


